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LA ACCIÓN SALVÍFICA NO HACE RUIDO Junio 2017 
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LA ACCIÓN SALVÍFICA NO HACE RUIDO 

 
Queridos hermanos y hermanas en la fe, paz a vosotros desde el Getsemaní.  
 
Este mes os proponemos velar sobre este misterio que sucede aquí en Getsemaní: el Señor actúa y nos salva a la 
humanidad silenciosamente… incluso cuando los discípulos (¡y nosotros!) duermen! (Mt 26,43). Dios actúa 
precisamente de forma contraria a la lógica del mundo. Así ocurre en la historia mundial… y, del mismo modo, en 
nuestra historia personal. Oremos, agradezcamos, intercedamos y contemplemos este maravilloso misterio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOTAS DE ORO Julio de 2017 
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GOTAS DE ORO 

 
"En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor se convirtió como en gotas de sangre que caían en 
tierra" (Lucas 22, 44). 
 El 1 de julio, AQUÍ, en nuestra Basílica de Getsemaní es la Solemnidad de la Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, hace muchas referencias a la sangre, en 
la que Dios, el Creador y autor de la vida, está plenamente involucrado y presente. Nuestra oración, en este mes de 
julio, se concentra aún más sobre la Roca que ha acogido las gotas de la Preciosísima Sangre del Señor AQUÍ 
caídas. Es la sangre de Dios hecho carne, la sangre de la Alianza, la sangre del Cordero inocente entregado por 
nosotros. Si por el 'derramamiento' de la sangre de Abel, el hombre se aleja del designio de Dios, por el 
'derramamiento' de la sangre del Cordero inocente la humanidad es redimida y llevada de nuevo a casa. Miramos con 
los ojos de la fe cada gota de sangre que aún hoy cae en tierra y alcanza y es recogida por el Señor. En el pasado, 
en el presente, en el silencio o en el estruendo, cuánta vida inocente es entregada con sangre y se une al sacrificio 
redentor de Cristo! Con plena conciencia o en un rápido y brusco instante, llega hasta el Eterno, que conoce todo y lo 
acoge en su infinita sabiduría, que supera nuestro limitada mente… nada se pierde! Oremos, agradezcamos, 
alabemos, reparemos e intercedamos ante el Señor, que incesantemente se inclina hacia nosotros, enjuga cada 
lágrima y recoge cada gota de sangre derramada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



QUE SE HAGA TU VOLUNTAD Agosto 2017 
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“QUE SE HAGA TU VOLUNTAD” 

 

 Con más intensidad en estos días hemos rezado con las palabras del Salmo 121: “Ya están pisando nuestros 
pies tus umbrales, Jerusalén!” 
 La oración es y seguirá siendo nuestra única fuerza verdadera. Ante contiendas y protestas pensamos 
realmente que sin Jesucristo el hombre no puede hacer nada(cfr Jn 15,5). Sin embargo, no podemos pensar que 
todas las naciones conocen al Señor y que, por lo tanto, deben convertirse al catolicismo porque la salvación pasa a 
través de Jesucristo y su Cruz!  
 Y con todo, esto sucederá… pero no por nuestros méritos o los de la Iglesia, sino porque Dios en su 
misterioso poder es capaz de hacer pasar toda conciencia humana por el Misterio Pascual de 
Jesùs (cfr Redemptoris Missio 10, Papa san Juan Pablo II).  
 
Oremos y contemplemos para que se cumpla su divina voluntad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ACCIÓN QUE REDIME Septiembre 2017 
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LA ACCIÓN QUE REDIME  
 

“Abbà! Padre! Todo es posible para ti…” (Mc 14, 36)  
 

Cada día, quienes custodiamos este Santo Lugar tenemos el gran don de poder besar la Roca que ha “escuchado” 
esta oración de Jesús: “Abbà! Padre! Todo es posible para ti...” 
Hoy más que nunca, en estos tiempos nuestros confundidos por diversos poderes e intereses, imaginamos aún ahora 
a Jesús que AQUÍ mostró su rostro: nuestra oración y cercanía … Todavía hoy Él nos ama "hasta morir”! Se ofrece 
por amor… y sufre. Estamos con Él sin decir nada, expresando todo nuestro amor, a pesar de que sea pequeño e 
imperfecto. 
AQUÍ se realiza para nosotros la acción de Dios que nos salva. En la Pasión, el Señor Jesús “entra para habitar” una 
vez para siempre en nuestra pobre humanidad, de modo que ningún hombre pueda creerse abandonado, traicionado, 
defraudado, perdido en la noche del "sin sentido” y no amado. Su Nombre es         (Yeshu'a), que significa “Dios 
salva!”. 
Besad ESTA Roca con nosotros, con emoción y reconocimiento… porque el Señor ha “besado” antes nuestra frágil 
humanidad con la ofrenda de su misma vida. "Señor, tenemos necesidad de ti!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



"AQUÍ" EL SEGNOR NOS CONVOCA Octubre 2017 
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"AQUÍ" EL SEGŇOR NOS CONVOCA 

 
Este mes queremos orar con vosotros sobre una característica única de la Tierra Santa. Cuando visitamos y rezamos 
en los santos lugares, todos nosotros experimentamos una sensación especial que nos lleva a pensar con una 
maravillosa dulzura: "¡AQUÍ hemos nacido!". Esta es la unicidad de la Tierra Santa, quinto Evangelio, que se expresa 
también verbalmente en la liturgia, añadiendo este adverbio de lugar "HIC" (del latín: "aquí"). Sucede aquí en 
Getsemaní una cosa particularísima, es Jesús mismo quien pronuncia este "HIC": "Sustinéte hic et vigiláte mecum" 
(Mt 26, 38; cf. Mc14, 34). Este "HIC" pues está lleno de significado teológico, revela el misterio de la Encarnación del 
Señor hasta el misterio de su Pasión, Muerte y Resurrección: '¡cuánto nos has amado, Señor!'.  
 
Todos nosotros, como san Francisco en Greccio, necesitamos ver y tocar este amor que "AQUÍ" no se 
consume. Aquí el Señor oró al Padre; aquí pidió nuestra oración y cercanía; aquí entró en lucha; aquí sudó su 
preciosísima Sangre; aquí pronunció el Sí que nos redime; aquí se dejó encontrar; aquí se dejó besar por el 
traidor; aquí el Hijo de Dios se entregó al hombre de todos los tiempos. Este amor es la zarza ardiente que no se 
consume… es Cristo, verdadero Dios que, aunque habita nuestra humanidad (verdadero hombre), no la consume.  
 
En vuestra oración, en comunión con nosotros, cerrad los ojos y venid AQUÍ a 'ver' y 'palpar' ¡el Amor que nos salva! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



EN SU VIDA, LA NUESTRA Noviembre 2017 
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EN SU VIDA, LA NUESTRA 

 
Amadísimos hermanos amados del Señor, paz a vosotros desde el lugar preferido de Jesús. Como podéis intuir por 
la foto, estamos recogiendo la aceituna en este jardín. Con asombro vivimos un clima de familiaridad y acogemos el 
calor tenue del sol en este tiempo otoñal. Es muy bonito ensuciarse las manos con las aceitunas, oler el perfume 
particular, intenso y dulce del que se han impregnado las telas con las que se recoge. Aún más curiosa es la 
recopilación sobre el árbol: se va a la búsqueda de las aceitunas más lejanas… con el deseo de que nada se pierda.  
Si hacemos una lectura sabia también de este nuestro "hacer" descubrimos cómo el Señor nos reúne, nos busca y 
desea ¡que ninguno de nosotros se pierda!  
?Así en nuestra vida, en nuestro "hacer-actuar-arriesgar", a menudo pensamos que somos los artífices de los frutos 
que recogemos pero, en realidad, nos beneficiamos del don de Dios que, silenciosamente y con dulzura, nos 
manifiesta cómo Él actúa, hace y ¡se la juega por nosotros!  
En nuestro camino cotidiano contemplamos este dulce y profundo misterio de Dios. Acojamos y demos gracias por 
esta Presencia que se comunica (¡Eucaristía!)… Misterio que nos parece más bello cuando lo expresamos con una 
poesía, un canto o una silenciosa sonrisa de enamorados.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



EL CALOR DEL CORAZÓN Diciembre 2017  
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EL CALOR DEL CORAZÓN  

 
Queridos todos, ¡el Señor os conceda su paz!  
 
En menos de un mes viviremos el nacimiento de Nuestro Salvador. Iremos a ver, tocar y besar la Gruta de la 
Natividad. En la oración de este mes os pedimos que os unáis a nosotros en esta intención y deseo: ¡dar ‘calor’ al 
Señor! Es Jesús mismo el que ha revelado a algún místico: “¡Tengo frío!”  
Esta afirmación suya nos lleva a contemplar y unir la inocencia y la necesidad del Niño de Belén con el drama de 
Jesús en Getsemaní. El ‘frío’ del que habla Jesús no se refiere solo a un frío de carácter físico sino que alude en 
especial a la lejanía y al desamor hacia, Él por parte de la humanidad. Él necesita nuestro afecto, tiene ‘hambre y 
sed’ de nosotros y de nuestra cercanía. El Señor es concreto, nos habla personalmente incluso hoy: “Te necesito… 
Tengo frío… ¡caliéntame con tu amor y tu presencia!”  
Todos nosotros somos bien conscientes de cómo el mundo (¡el hombre!) de nuestro tiempo necesita retornar a Dios 
con humildad y reconocer que sin Dios no alcanza a ver ningún atisbo de Luz… Demos el “calor de nuestro corazón” 
al Señor, que es “abandonado en soledad”… Escuchemos sus invitaciones; Jesús tiene necesidad de nuestra 
participación en su designio de Redención y nosotros tenemos necesidad de Él para ser redimidos. 
SANTA NAVIDAD!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



HACED ESTO EN MEMORIA MÍA Enero 2018 
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“HACED ESTO EN MEMORIA MÍA”  

 

Queridos amigos de Getsemaní: ¡paz a vosotros!  

En estos nuevos días del año estamos todavía inmersos en el Misterio de la Navidad… el Señor se ha acercado a 

nuestra humanidad una vez para siempre. ¡El Misterio es verdaderamente grande! Celebrando la santa Misa 

meditaba sobre este deseo de Dios de venir a habitar en medio de nosotros: “El Verbo se hizo Carne”, afirma el 

Evangelio (Jn 1,14).  

Junto con vosotros me pregunto: “¿Dónde sigue ocurriendo todo esto?” La respuesta que he encontrado es 

conmovedora, llena de misterio y maravillosa: en la Eucaristía… En las palabras de la Consagración del pan y el vino 

sigue sucediendo ESE Misterio que excede nuestra capacidad de comprensión… en todo. Es el mismo pequeño 

Bebé de Belén, es el mismo Señor que AQUÍ en Getsemaní se entregó a sí mismo por nosotros los hombres y se 

ofreció al Padre.  

Contemplemos, ¡adoremos al Señor en nuestra oración! Acojamos con amor al Amor, nuestro Señor Jesucristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LLAMADOS A PERMANECER JUNTO AL SEÑOR  Febrero 2018 
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LLAMADOS A PERMANECER JUNTO AL SEÑOR  
 

Normalmente cuando aquí en Getsemaní estoy en adoración ante el Stmo. Sacramento centro mi atención en la 

invitación que Jesús hace a sus discípulos… a su forma de rezar y actuar, suave e insistente en la lucha. Siento 

asombro y emoción…  

Este mes me gustaría compartir con vosotros una invitación que percibo como un regalo que requiere un "paso" de 

nuestra parte, de nuestra voluntad: no dejemos solo al Señor en Getsemaní… permanezcamos junto a Él, tal como 

estemos y como podamos quedémonos junto al Señor en ese lugar que nosotros mismos percibimos como 

“Getsemaní”.  

¡Cuántos Getsemanís hay en el mundo! ¡Esta es la llamada que Él nos hace a cada uno de nosotros!  

A una mística del siglo XX el Señor le dice: “El Sacramento condensa el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de 

tu Jesús. Por eso, al orar con espíritu de reparación a Mi Eucaristía, se reza no solo a mi Cuerpo sino también a mi 

Sangre, además de a mi Alma y Divinidad (…). Pido que mi Sangre sea utilizada por las infinitas necesidades de las 

almas. No dejéis que este océano de poder no dé fruto”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIR SUS PASOS Marzo 2018  

 

 

 
 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APP AR UIT  A UTE M ILL I  AN GE LU S D E C OEL O CO N F O RTA NS E UM  
 
 
 

 
SEGUIR SUS PASOS  

 
Nuestra oración de este mes se enriquece con el camino cuaresmal que nos conducirá a la Luz resplandeciente de la 
Pascua de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuánto, cuánto nos ama!  
Me gustaría compartir con vosotros una intención para nuestra oración durante este tiempo: mirar la oscuridad con la 
Luz (la mirada) del Señor. En primer lugar, podemos percibir esto: si escuchamos bien la Palabra y la santa liturgia, 
hay muchas referencias a la Luz, al resplandor del Señor, a su gloria, que tendrá cumplimiento aquí en Jerusalén. Se 
podría decir que estos lugares que contemplamos a diario desde este jardín contienen el depósito de la “Luz” del 
cumplimiento… el Cenáculo, AQUÍ, Getsemaní, el Gallicantu, la Flagelación, la Vía dolorosa, el Calvario y la 
Resurrección son como las “ventanas” de la gracia a través de las cuales todavía recibimos la Luz divina que el 
Señor Jesús, con su paso, ¡nos ha dejado en el misterio de la Redención!  
Una segunda observación: se habla de la Luz de la Resurrección… pero el Señor pasa ‘hundiéndose’ en la 
oscuridad… AQUÍ mismo, en Getsemaní, Él entra en la noche de cada hombre, passado, presente y futuro… entra 
en la historia de una vez para siempre ¡y la hace sagrada! Contemplemos los lugares del cumplimiento de su hora… 
en la que Él mismo, el Señor, una vez más nos mira con ternura e intensidad… diciéndonos: “Mi alma está triste 
hasta el punto de morir, ¡quedaos aquí conmigo! Velad” (cfr Mc 14,34). Oremos juntos para poder gustar y acoger en 
nosotros el misterio de su Pascua, el precio de nuestra salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡PARA QUE SE CUMPLAN LAS ESCRITURAS! Abril 2018 
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 “¡PARA QUE SE CUMPLAN LAS ESCRITURAS!”  
 

Queridos amigos de Getsemaní, paz a vosotros desde el Jardín Santo.  
Este próximo jueves celebraremos la Hora Santa a las 21:00 h (hora local). Contemplamos cómo Dios actúa 
silenciosamente en el cotidiano actuar del ser humano ... a medida que Dios se mueve dentro de nuestra historia 
personal y colectiva.Jesús mismo AQUÍ, ante la arrogancia y la ilusión humana de arrestar al Hijo de Dios y 
silenciarlo, matándolo, dice: "¡Para que se cumplan las Escrituras!" (Mc 14,49b). 
Se han cumplido y se cumplirán. Vivamos en comunión este encuentro, vivámoslo con amor, gratitud y con gran 
esperanza: ¡El Señor ha vencido el mal! 
Deseo agradecer a todos los que colaboran en esta divulgación del Deseo de Jesús. Este "nuestro sitio web" cumple 
un año, ¡El Señor os bendiga!, FELIZ PASCUA DEL SEÑOR.  
 
P.S.: para aquellos que deseen seguir la Hora Santa en streaming este es el enlace: 
Hora Santa desde el Jardin de Getsemani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mailinglist.wdpro.it/admin/temp/newsletters/1546/hora-santa-desde-el-jardin-de-getsemani-2.html


UN PÉTALO DE ROSA Mayo 2018  
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UN PÉTALO DE ROSA 
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros! 
Estos días del tiempo pascual son iluminados desde la Promesa de Jesús, desde la fuerza de suPalabra y la 
comunión con el Padre y con nosotros. La paz y la gracia que el Señor nos da consu Presencia son verdaderamente 
dones grandes, inmensos y sorprendentes. 
A veces todo parece un sueño… un momento, y un velo de tristeza hace que mi rostro seoscurezca cuando miro el 
sufrimiento y la desesperación de otros rostros, especialmente de losmás pequeños e inocentes, que manifiestan de 
modo explícito, con el llanto o silenciosamente,con la rabia o con el dolor del abandono, la oración más veraz: 
“¡Señor, ven, socórrenos,ayúdanos! Solo tú eres nuestra salvación”. 
En esos momentos me gustaría ser la voz de una oración que vuelve a mí como un bálsamosanador… Querría ser 
como un pétalo de rosa roja arrojada AQUÍ sobre la Roca, y ser asociadoa las gotas de la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor.  
 
“He aquí que yo te acojo, Sangre de mi Jesús, 
y te asperjo sobre la Iglesia, sobre el mundo, 
sobre los pecadores, sobre el purgatorio. 
  
Ayuda, conforta, purifica, enciende, penetra y fecunda, 
oh Divinísimo Néctar de Vida, 
que no ponga obstáculo a tu fluir la indiferencia y la culpa, 
sino, al contrario, para los pocos que te aman, 
para los infinitos que mueren sin ti, apresura y derrama sobre todos 
esta Divinísima lluvia...".  
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DISFRUTA DEL SEÑOR 

 
 En estos días la sagrada liturgia nos alienta a acoger el Misterio de las Bodas del Señor a través de las 
solemnidades dominicales que nos ayudan a descubrir ¡cuánto nos ama el Señor!   
Tales nupcias se narran también en este último domingo en el que hemos celebrado el Santísimo Cuerpo y la Sangre 
del Señor.  
Si escuchamos con atención (caer en la cuenta/contemplar/tomar conciencia) lo que ya vivimos en cada santa misa, 
en las palabras consagratorias se anuncia la ofrenda suprema de Jesús (de una vez para siempre): “Esto es mi 
Cuerpo… Esta es mi Sangre” (Mc 14,21-22).  
Todo esto habla de su manera de “extender” las Nupcias y de ¡su infinito Amor por nosotros! Él nos alcanza, viene a 
nuestro encuentro: ¡es el Pan de los Ángeles, que adquiere un sabor agradable para aquellos que lo comen! (cfr Sab 
16, 20-21).  
Pero el Señor no está presente solamente en este “momento sagrado” de la Santa Misa. Él nos invita a contemplar, 
a darnos cuenta de su Presencia misteriosa, que se identifica también con los pobres, la gente, las personas en las 
que, tras el ocultamiento de la humanidad desfigurada, sigue siendo Él quien es elevado en la Cruz (Cfr Jn 3,14; 
8,28; 12,32). El Señor mismo se identifica con su Iglesia (asamblea): “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" (Hch 
9,4).  
También nosotros, en esta tan querida y problemática historia nuestra, podemos caer en la cuenta de dónde está Él, 
el Señor levantado… para poder decir: “Esto es su Cuerpo… su Sangre”. Es el Cordero inocente que pide nuestra 
confianza y oración… en Él y por nuestro prójimo cercano y lejano.  
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“HE AQUÍ ¡CUÁNTO OS HE AMADO!”  
 
Este mes os comparto una historia tomada de los Sermones de San Antonio de Padua. Cuando lo escuché (en la 
fiesta del santo, el pasado 13 de junio), me conmovió. Luego comprendí el motivo: es un Sermón del Jueves Santo, 
en el cual San Antonio, con esta alegoría, recuerda la Pasión de Dios por nosotros los hombres. Es una síntesis de 
nuestra redención... ¡Cuánto nos amas, Señor! Esta acción salvífica está todavía hoy abierta a toda la humanidad. 
Oremos para que se cumpla su voluntad en nosotros, acojamos el bien y el deseo que el Padre tiene para cada uno 
de nosotros.  
 
"(...) un rey tenía un anillo de oro adornado con una gema preciosa. El anillo, que era muy querido para él, se le 
resbaló del dedo y cayó en una cloaca, por lo que tuvo un gran disgusto. Al no encontrar a nadie que pudiera 
recuperar el anillo, se despojó de las vestiduras propias de su real dignidad, vestido de saco bajó a la cloaca, buscó 
el anillo durante bastante tiempo y, finalmente, lo encontró: al encontrarlo, lleno de alegría lo llevó de vuelta con él al 
palacio. Ese rey es figura del Hijo de Dios; el anillo representa a la humanidad; la gema preciosa incrustada en el 
anillo es el alma del hombre. Este, desde la alegría del paraíso terrenal, casi deslizándose del dedo de Dios, cayeron 
en la cloaca del infierno; para el Hijo de Dios supuso un gran disgusto esta pérdida. Buscó entre los ángeles y entre 
los hombres a alguien que pudiera recuperar el anillo, pero no encontró a nadie, porque nadie era capaz de hacerlo. 
Entonces se despojó de sus vestiduras, se anonadó a sí mismo, se puso el saco de nuestra miseria, buscó el anillo 
durante treinta y tres años y, finalmente, descendió a los infiernos y allí encontró a Adán con toda su posteridad: lleno 
de alegría se llevó a todos con él y los devolvió a la felicidad eterna”.  
(De los Sermones de San Antonio de Padua, Jueves Santo)  
 
AQUÍ en Getsemaní, en esta Roca santa, contemplamos en silencio el don supremo del Señor en el Santísimo 
Sacramento. Démosle gracias y restituyamos el Amor en nuestra común cotidianidad. 
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JESU CRISTO, VERDADERO DIOS, VERDADERO HOMBRE 
 
Queridos amigos de Getsemaní, paz a vosotros.   
 
Nuestra oración de este mes querría prestar atención a lo que el Señor vivió aquí en Getsemaní como Dios y como 
Hombre.   
 
Cuando pensamos en el Señor aquí en su angustia a veces nos arriesgamos, por un lado, a disminuir el misterio de 
la redención que ha tenido lugar aquí, haciendo de ello un hecho puramente humano. O, por el contrario, 
absolutizamos la divinidad de Jesús al empobrecer el misterio de la Encarnación ... de su sentir el sufrimiento, el 
abandono o la fatiga de la lucha contra el maligno. Estas dos perspectivas en antítesis, si se siguieran, conducirían 
de nuevos a herejías que ya se han repetido a lo largo de la historia y a las que hizo frente la Iglesia precisamente 
porque desfiguraban el Rostro y la identidad de Jesucristo, nuestro Señor. De hecho, es precisamente en nuestro 
Credo que profesamos estas dos realidades unidas en una sola persona: Jesucristo, verdadero Dios, verdadero 
Hombre. San Máximo el Confesor, en este sentido, es esclarecedor. Dice: "Lo que se manifiesta como 
consentimiento voluntario (el FIAT de Jesús en Getsemaní: “que se haga tu voluntad, no la mía”) es el hecho de que 
nuestra salvación es querida de una manera humana por una persona divina".  
 
Espero que esta sabia síntesis nos ayude a percibir cuánto nos ha amado el Señor ... Ha entrado en nuestra 
humanidad y ya no se ha separado. Es como si él nos repitiera: "¡Realmente te amé ... todo el camino!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PASIÓN DE JESÚS Septiembre 2018 
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LA PASIÓN DE JESÚS 
 
Queridísimos amigos de Getsemaní, paz a vosotros. Este mes os compartimos el mensaje de un ermitaño que ama 
este lugar sagrado y al Señor. Mirando hacia la ciudad del CUMPLIMIENTO recemos para que podamos cumplir el 
plan de salvación que Dios ha pensado para todos nosotros.  
 
“Jesús, en este Jardín, no se deja guiar por la oscuridad y el "sinsentido", ni por sus emociones instintivas (siente 
angustia, miedo y soledad), no se deja llevar por sus compatriotas, sino que transfigura la oscuridad entrando en ella 
y situando en el centro de todo lo que siempre ha deseado y querido desde lo más profundo de su conciencia: la 
voluntad del Padre.  
 
Esta es la Pasión de Dios por la humanidad, manifestada y anunciada desde el principio ... incluso cuando la delicada 
Luz invadió los muros de una casa pequeña y normal, incluso cuando el silencio de Nazaret hablaba entre el aroma 
de las grandes y ásperas maderas y en las caras de los campesinos... y ahora en el Jardín, el Buen Rey, abajado a la 
fatiga humana de sus últimos pasos, con su aliento mezclado con sudor de sangre, se sumerge en la muerte, 
convirtiéndose en su veneno y, en su real señorío, se inclina para recoger de nuevo entre sus brazos a sus pequeños 
hijos, agotados y adormecidos, para llevarlos, con una sólida custodia de su vida y su Salvación, a Casa. Es el plan 
amoroso de la antigua Alianza de Dios Padre ".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALABADO SEAS MI SEÑOR, POR… TU SUAVE CERCANÍA Octubre 2018  
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ALABADO SEAS MI SEÑOR, POR… TU SUAVE CERCANÍA  
 
Queridos amigos de Getsemaní ¡el Señor os conceda su paz!  
Este primer jueves de mes cae en una ocasión especial para nosotros los franciscanos: es el día de nuestro 
querido padre san Francisco. La coincidencia litúrgica de este pequeño-gran santo me ha ayudado a mirar con 
asombro los santos lugares donde vivimos, yo diría que desde una perspectiva particular: la cercanía divina. 
Normalmente percibimos la cercanía del Señor cuando nos convertimos en buenas personas, cuando somos 
buenos y generosos, o cuando tratamos de ser justos y rectos. ¡Todo es verdad!  
En nuestro camino de la escucha de la Palabra me sorprende continuamente cómo la cercanía del Señor se 
manifiesta sin embargo de modo diferente: Él se siente continuamente atraído por nuestras necesidades y 
nuestras debilidades... aspectos que solemos ocultar para mostrarnos autónomos y fuertes. Todo esto expresa 
su Nombre maravillosamente: Él es el Salvador. Por lo tanto, para Él, entrar en la Noche, en la oscuridad, en la 
angustia y experimentar la tristeza del alma hasta la muerte, la soledad, el malentendido y la traición … y entrar 
en la lucha hasta sudar sangre  
(Lc 22: 40-53), son aspectos que misteriosamente nos muestran su total cercanía, su amor infinito por nosotros. 
Contemplemos este gran misterio para que podamos reconocer con fe y esperanza la poderosa cercanía del 
Señor hacia todos nosotros.  
San Francisco ha relatado en su vida esta cercanía del Señor tanto como para desear "recorrer los caminos del 
mundo llorando la pasión de su Señor".  

(Fuentes Franciscanas: 1585) 
 

 

 

 

 

 



LA DISPONIBILIDAD DE UN PEQUEÑO MILAGRO Noviembre de 2018 
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LA DISPONIBILIDAD DE UN PEQUEÑO MILAGRO 
  

Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros!  
El Evangelio que escuchamos el domingo pasado continúa acompañándome, me sorprende especialmente la 
delicadeza que Jesús tiene hacia Bartimeo, el ciego de Jericó. Me sedujo de nuevo Jesús, que se detiene, hace 
llamar al ciego y le pregunta: "¿Qué quieres que haga por ti?" (Mc 10, 51).  
Muchas veces el Evangelio dice cómo los necesitados llaman a Jesús, le piden o gritan para poder recibir la 
gracia que necesitan (entre ellos, por ejemplo, los diez leprosos, Lc 17, 12ss; 22ss; el centurión con el sirviente 
enfermo, Lc 7, 2ss). En otros casos, como hemos escuchado con el ciego de Jericó, es Jesús quien toma la 
iniciativa y se ofrece él mismo. Esto es bastante misterioso y me ha hecho reflexionar sobre lo que sucede aquí 
en Getsemaní.  
El Señor aquí, en este jardín, nos pide un milagro... quizá no es una gran obra, solo permanecer junto a Él. 
Normalmente, cuando en la oración imagino que estoy cerca de Él en su agonía y cara a cara a su petición: 
"quedaos aquí y velad conmigo" (Mt 26, 38), trato de permanecer presente y en silencio a su lado. Este mes 
quisiera invitaros a realizar este milagro: cada uno de nosotros en su oración y en aquello que hace, pregúntele 
al Señor: "¿Qué quieres que yo haga por ti, mi Señor?" Todo esto me parece percibirlo como un posible milagro 
que nos hace disponibles para el Señor, para amarlo y cumplir su voluntad.  
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 EL ARTE DE DETENER EL MAL 

 
El camino vivo que el Señor nos está dando al escuchar su Palabra y, ahora, durante unos días, la espera de su 
Adviento, me ha llevado muchas veces a considerar este Lugar Santo. Pero debo decir que emerge 
fuertemente el misterio del modo de ser y de actuar de Dios, en contraste con el nuestro. Me gustaría prestar 
atención a ese momento fugaz que precede al arresto del Señor, la reacción de sus discípulos y las palabras 
fundamentales que el Señor revela. En aquella noche de Pascua, noche iluminada por la luna llena, el 
Evangelio narra cómo se aproximaba una turba de gente, soldados y guardias, enviados por los sumos 
sacerdotes y los ancianos... entre ellos está Judas, que lo besa y, a través de ese signo de amor contaminado 
por el mal, lo libera. Hay una gran tensión, la situación está tomando un giro inesperado... los discípulos están 
atrapados, sienten pánico, desconcierto y temor, por el Maestro y por ellos:  
"Y he aquí que uno de los que estaban con Jesús, se llevó la mano a la espada, la sacó y golpeó al siervo del 
sumo sacerdote, cortándole la oreja" (Mt 26, 51). Jesús con gran fuerza frena la agresividad y el mal que se 
están desencadenando: "Vuelve a meter la espada en la vaina, porque todos los que ponen sus manos en la 
espada perecerán por la espada. ¿Crees que no puedo rezarle a mi Padre, quien inmediatamente me daría 
más de doce legiones de ángeles? Pero, entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales tiene 
que suceder así?" (Mt 26: 51-54). Esta pregunta de Jesús me afecta mucho: "cómo se cumplirían las 
Escrituras". Todavía la percibo como una pregunta abierta que nos reúne a todos y nos lleva, con una especial 
mansedumbre, a confrontarnos con nuestra historia, que aún espera ser fecundada por la humilde presencia del 
Señor (Navidad), y nos invita a vivir el mismo modo de amor que él, el Señor, manifestó en su Pasión, Muerte y 
Resurrección.  
Os pido que oréis con nosotros sobre esta Palabra suya: "Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras, 
según las cuales tiene que suceder así?"  
Sintámosla dirigida a nosotros, su don y su consuelo, especialmente en situaciones oscuras y violentas, o en 
circunstancias inimaginables, para poder detener el mal a su imagen y con su ayuda.  

 
Referencias útiles para la oración: Jn 4, 33-34; 5, 36; 9, 4  

  



DIOS ‘VE’ Y ‘TOCA’ NUESTRA HUMANIDAD Enero 2019 
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DIOS ‘VE’ Y ‘TOCA’ NUESTRA HUMANIDAD 

Queridísimos amigos de Getsemaní, ¡la Paz sea con vosotros!  
Apenas acabamos de empezar el nuevo año y tal vez todavía tengamos en nuestra mente y en el corazón el 
pesebre de Belén que acogió al Señor que se hizo hombre. A menudo, en estos días de Navidad, me he 
quedado pensando en San Francisco que, en Greccio, al regresar de Tierra Santa, expresa a su amigo íntimo 
llamado Giovanni su deseo de ver con sus ojos y tocar con su mano las dificultades que el Niño había 
encontrado al asumir nuestra condición humana y, por lo tanto, su deseo de representar un pequeño Belén en 
vivo (Fuentes Franciscanas FF: 466-471).  
Cada vez estoy más convencido de que este gran santo, que se hizo pequeño, ha intuido un secreto que aún 
hoy permanece oculto para nosotros, sus hijos. Misterio... las características de "ver" y "tocar" parecen expresar 
no solo una necesidad humana que nos pertenece a cada uno de nosotros, sino que también representan una 
forma concreta en la que experimentamos la cercanía real de Dios. Al mismo tiempo, con una mirada teológica 
más amplia y profunda del Evangelio que escuchamos, debemos admitir que Dios, en el don supremo del Hijo 
unigénito, ve con sus propios ojos y tocacon sus propias manos nuestra necesitada humanidad... Gran 
Misterio, antiguo y ¡siempre nuevo! Dios 'experimenta' nuestra vida ... nuestra vida es conocida, visitada, 
habitada por Jesucristo.  
Nuestro deseo a principios de año es precisamente este: que podáis "experimentar" cuánto amó el Señor 
nuestra humanidad y que nos ama infinitamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



“…YO VIGILO SOBRE MI PALABRA PARA REALIZARLA” Febrero 2019 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE L O  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

“…YO VIGILO SOBRE MI PALABRA PARA REALIZARLA” 
(Jer 1, 12) 

Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros!  
Os invitamos a venir aquí con nosotros con vuestra imaginación, para poder contemplar en estos días la belleza 
de la naturaleza, admirar y sentir el dulce perfume del almendro en flor. Junto a toda esta maravilla del Creador 
os invito a mantener la firme esperanza de que la Palabra de Dios se cumple como Él prometió.  
De hecho, para nosotros, al estar aquí, frente a Jerusalén, es fácil pensar de inmediato en esta palabra 
revelada por Dios al profeta: "¿Qué ves, Jeremías?". Respondí: "Veo una rama de almendro". El Señor agregó: 
"Lo has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para realizarla"(Jer 1, 11-12).  
A veces, durante nuestro trabajo… cuidando de este jardín sagrado… hablo con Dios, en silencio y le pregunto: 
“Señor… cuánto desearía que pudieras realizar tu Palabra, como tú quieras, ¡en tu imaginación! Se puede 
cumplir tu Promesa”. Al ver también el engaño del mal que lleva al hombre a la violencia, la injusticia y el 
sufrimiento, reconozco dentro de mí un celo: el deseo inminente de su regreso... Entonces pienso en su "sudor 
que aquí se convirtió en gotas de sangre que caen al suelo" (Lc 22, 44)… y todo mi fuego dura solo un instante 
y recobro de nuevo la serenidad y la fuerza cuando siempre en el diálogo interior le confío: “Señor, si este 
esfuerzo y este sudor nuestro sirven para devolver a un hijo perdido o alejado... Señor, estoy feliz y dispuesto a 
colaborar en tu plan de Salvación".  
 
En este mes, queridos amigos, ofrecemos nuestra pequeña pero importante oración, nuestro sudor… que sea 
la intercesión, la reparación y la ayuda al Señor, para que todo pueda ser como un canto de la liturgia festiva de 
los que están en el cielo. 
 

 

 

 

  



LA ORACIÓN DE REPARACIÓN Marzo 2019 
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LA ORACIÓN DE REPARACIÓN 
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡el Señor os conceda su Paz! 
 
Al comienzo de este tiempo especial del camino cuaresmal, me gustaría compartir con vosotroseste mosaico 
que se encuentra en nuestra Basílica: representa el beso que Judas Iscariote le dio aJesús AQUÍ en Getsemaní 
en aquella noche iluminada por la luna llena de Pascua. 
Este gesto, el beso, la expresión del afecto y la entrega del amor… ¡está malignamentemanchado! He 
encontrado una historia interesante que proviene de una mística del siglopasado, que narra cómo, una vez 
resucitado, Jesús trae a los discípulos aquí, donde sudó sangre,y al llegar al lugar del beso de la traición, el 
Señor le pide a Pedro ¡que lo bese! Pedro, que lehabía negado tres veces, desplomado en el suelo estalla en 
llanto y sollozando y afligido le ruegaque no insista. Jesús le suplica y afirma:“Si por un beso lleno de falsedad y 
odio, el Hijo delHombre fue traicionado, por un beso lleno de amor y de piedad puede ser Amado”, que el tuyo 
seael beso que lave y borre ese dolor. 
Cuando veo que el Señor no es amado, que es insultado, blasfemado o no aceptado, creo que puedoreparar 
eso, a mi pequeño modo, amándolo, alabándolo, acogiéndole en silencio a través de laspersonas que conozco 
o mediante pequeñas situaciones que ocultan su imagen. A veces veo nuestrahumanidad desfigurada y 
sufriente, que en el rostro de los pequeños del Evangelio todavía clamahoy: "¡Señor, ayúdanos!". Así que 
vuelve a mi corazón esta invitación: "Pero tú, ¡dame tu corazón...tu beso de amor!"   
Esto me da mucha fuerza y creo que puede ser así para cada uno de nosotros, en lalucha diaria que nos une 
por un bien mayor y que entra dentro de su plan de salvación. Podemosllamar a esto una oración de 
reparación.Recordémoslo en la oración común.  
 
El Señor es nuestra fuerza y nuestra única esperanza. 
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UN ABRAZO QUE HACE VIVIR  
 

Hace algún tiempo, la prensa italiana daba una noticia sobre un hecho que causó revuelo 
yconmoción en muchísima gente. Se trataba de un recién nacido al que habían abandonado 
envuelto enuna bolsa de plástico y al que habían tirado a un contenedor de la basura. Una 
persona, que oyó elllanto del niño, lo recogió y lo llevó urgentemente al hospital más cercano. Los 
médicos de urgenciastrataron sin interrupción de reanimarlo de todas las formas posibles. 
Desafortunadamente, fue inútil: elniño recién nacido no dio más señales de vida, estaba morado e 
inerte, estaba muerto. 
Una enfermera, tal vez impulsada por la desesperación y el instinto maternal, entre laslágrimas de 
su grito silencioso, lo cogió en brazos y lo apretó fuerte contra su pecho. Ocurrió loinesperado: el 
niño se estremeció, se sobresaltó... ¡Se echó a llorar! ¡Un milagro ¡Volvió de nuevo a lavida! 
Este hecho, un milagro de la vida, incluso ahora logra conmoverme y a nosotros, que 
vivimosAQUÍ en Getsemaní, nos hace pensar en el Señor y en su solicitud, que aún hoy resuena 
en este jardín.De hecho, el Señor Jesús, AQUÍ explicita que permanezcamos junto al Padre, 
AQUÍ se muestrasufriente y desamparado, AQUÍ, entra en lucha, suda sangre (Lc 22, 39-44). 
Quizá también vosotros,como yo, supongo, pensáis que es Él, AQUÍ, quien necesita amor, quien 
tiene frío y quien debe serabrazado... ¿Sí? Puede ser... sin lugar a dudas. 
Os propongo también otra perspectiva teológica: a mí me parece que Dios Padre, en sudesignio 
de salvación, desde el misterio de la Encarnación hasta el Misterio de su Pascua, para 
cuyacelebración nos estamos preparando, y ahora, en una liturgia viviente de la historia colectiva 
ypersonal, nunca deja de abrazar nuestra humanidad con un inmenso amor, para devolvernos la 
vida. 
En este mes oremos sobre este gran misterio.  
 
Feliz Pascua, que sea en el Señor  
  



EL AMOR MÁS GRANDE Mayo 2019 
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EL AMOR MÁS GRANDE 

Queridos amigos de Getsemaní, paz a vosotros! 
La Iglesia toda está viviendo un tiempo muy intenso en el que el Señor 
resucitado ilumina cada circunstancia de nuestra vida, también aquellas 
circunstancias en las que hay odio y violencia. Deseo compartir con vosotros 
una frase de Jesús que todavía me vuelve al corazón y que AQUÍ, en este 
valle, en esta Ciudad en la que la Escritura se ha cumplido, aún resuena: 
“¿Comprendéis lo que he hecho por vosotros?” (Jn 13, 12). El contexto en el 
que la dice es el lavatorio de los pies… pero me parece importante volver a 
escuchar esta pregunta de Jesús a la luz de todo lo acontecido en el mistero 
Pascual: aquí en el Cenáculo, aquí en Getsemaní, en el Gallicantu, en la 
Flagelación, en el Vía Crucis, en el Calvario y en la Tumba nueva y ahora 
¡vacía! 
Todavía hoy resuena fuerte y con suave poder su Palabra: “¿Comprendéis lo 
que he hecho por vosotros?”. 
Percibimos esta pregunta suya como un tesoro precioso de su más grande 
amor, que nos abre a las realidades celestiales del Rostro del Padre, que nos 
ha entregado al Hijo y que ha derramado su amor en nosotros… 
“¿Comprendéis lo que he hecho por vosotros?” 
 

  



JAMÁS ESTAMOS SOLOS Junio 2019 
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JAMÁS ESTAMOS SOLOS 

La comunión que Jesús vive con el Padre es íntima en su divinidad y no se separa de su 
humanidad, ni en los momentos más oscuros. A menudo nos imaginamos a Jesús, aquí en 
Getsemaní, solo, sufriente y abandonado: esto es un error, ¡Él y el Padre están en nosotros y 
nosotros en ellos! 
Esta es la conciencia que debe mantenerse a la luz de la Pascua, un regalo que va más allá de 
los propios méritos y capacidades.. Esta es la experiencia íntima y definitiva de cada 
cristiano: ¡jamás estamos solos! 
El Padre no nos deja solos jamás, esto es imposible; de una imposibilidad absoluta, intrínseca a 
Dios, a su íntima realidad interpersonal, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. 
Es imposible que el Padre pueda dejar solo a Jesús incluso un solo instante, así como es 
imposible que cada uno de nosotros se quede solo, porque estamos unidos a Dios de forma 
indisoluble.  
Esta es la promesa de Dios sobre nosotros… su “Sí ”. 
 
En estos días contemplamos al Resucitado que Asciende al Padre, desde este monte, por una 
“Puerta invisible” a nuestros ojos: es la manifestación gloriosa del Padre que ahora se cumple en 
la estatura perfecta: "antes que el mundo existiera" (Jn 17: 5). Jesús siendo el Verbo del Padre es 
como si viniese AQUÍ, una vez más, y nos explicara este pasaje evangélico de su Pasión, a 
nosotros, sus discípulos: "He hecho las cosas que le agradan" (cfr. Jn 8, 15-16; 28-29). Y 
nosotros, sus discípulos, a la luz de todo esto, podríamos decir conmovidos: "Lo dijiste... es 
verdad! Lo deseabas, lo querías, ¡realmente lo hiciste por nosotros!” 
 
Oremos este mes para que pueda conocerse siempre más su Amor sin medida. 

 

  



RENOVAMOS LA ALIANZA DEL DIOS VIVO CON NOSOTROS Julio de 2019 
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RENOVAMOS LA ALIANZA DEL DIOS VIVO CON NOSOTROS  

Queridos amigos de Getsemaní, paz a todos vosotros. 
Este mes de julio se caracteriza para nosotros por la solemnidad de la Preciosísima Sangre de Jesús que 
aquí celebramos con la Misa Pontifical en la Basílica de la Agonía (el uno de julio). 
Me parece importante hacer referencia brevemente a este Misterio que nos permite reflexionar sobre el 
gran don de la revelación y de la redención. 
La imagen de la sangre recorre todo el Antiguo Testamento, nos habla de la relación del hombre con Dios, 
pero más precisamente de la salvación que Dios ha comenzado con el pueblo de Israel y que se cumple 
después en la Pascua de Jesús. En el libro del Levítico se dice: “la sangre expía, porque es vida” (Lv 17, 
11). De hecho ya estaba en vigor en aquel tiempo la prohibición de probar la sangre de los animales (Lv 
17) y el motivo es que en la sangre hay vida, y la vida pertenece solo a Dios… por tanto, solo Dios puede 
decidir sobre la sangre, el hombre solo puede permanecer en comunión con Dios viviendo los 
mandamientos y su Alianza. En el A.T., cuando esta comunión quedaba ofuscada por el pecado, era 
necesario un sacrificio con derramamiento de sangre: la ofrenda de una vida, porque la alianza del hombre 
con Dios retornase a su integridad. 
Con Jesús, todo esto se cumple, de modo misterioso, definitivo y sapientísimo. 
Él es el Señor de la vida, Él es quien puede decidir sobre la vida del hombre, sobre Su propia vida.  
Y es Él quien AQUÍ decide donarla, uniendo su voluntad a la del Padre (Mc 14, 36): es decir, decide 
derramar su divinísima Sangre en sacrificio por todos. Si en el A.T. cualquiera que bebiera la sangre de 
otro ser vivo tenía que ser condenado a muerte, aquí es exactamente lo contrario: es precisamente esta 
Sangre la que da la vida. La Sangre de Cristo se derrama en sacrificio (AQUÍ en Getsemaní “con sudor” 
como anticipo de la ofrenda de Lc 22, 44) y, por esta razón, la Cruz es el verdadero Altar sobre el cual el 
único y verdadero Cordero inmolado, víctima y sacerdote, vierte esta Sangre por todos y para siempre (Jn 
19, 23ss). 
En cada Eucaristía, la Sangre de Cristo se ofrece como sacrificio por nosotros. Es ese mismo sacrificio 
eterno el que nos llega hoy. 
En este mes, oremos para que este don inestimable se derrame sobre la Iglesia, sobre el mundo y sobre 
todas las almas, para renovar una y otra vez la Alianza con Dios. 
  



OS HE RESCATADO A UN ALTO PRECIO Agosto 2019 
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“OS HE RESCATADO A UN ALTO PRECIO” 

(cfr 1Cor 6,20) 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros desde Jerusalén! 
La palabra que se nos ha dado en estos días ilumina con poder nuestro camino de discípulos, el 
momento que estamos viviendo y el lugar en el cual nos encontramos, física y espiritualmente. La 
página del Génesis (18, 20-32) nos cuenta la intercesión de Abrahán con Dios para evitar el 
castigo que tenía intención de infligir a Sodoma y Gomorra. El diálogo revela de nuevo el rostro 
misericordioso y justo del Señor, que se apiada y promete salvar a los pocos justos que se 
encuentren en las pecaminosas ciudades. Todos sabemos que al final las ciudades serán 
destruidas debido a la degradación y la perversidad de los hombres, excepto Lot y su familia. 
(Gen 19, 29). La misericordia y la justicia de Dios, AQUÍ en Getsemaní, están personificadas en el 
Hijo Unigénito, pero con algunas diferencias absolutas. En aquel “Sí” de entrega y conformidad 
con la voluntad del Padre (“que no se haga mi voluntad sino la tuya” Lc 22, 42) se cumple un 
místico intercambio, en una inversión de roles: Jesús (¡el único Justo y Dios!) se convierte en la 
Mediación para la Salvación de toda la humanidad (¡multitud de pecadores!). La “catástrofe” de 
Dios ya no se vuelve más hacia el hombre indigno… sino que Dios mismo, en Jesús, se entrega 
en su inmenso amor por nosotros, se ofrece como Cordero inmolado de expiación (Ap 5, 8-14), 
para que todos los hombres puedan conocer el perdón y cuánto les ama realmente Dios. Lo que 
sella este evento de forma permanente y absoluta es que este "intercambio" es deseado y 
decidido por Dios y no por el hombre: "¿Era necesario que el Cristo soportara este sufrimiento 
para entrar en su gloria?" Lc 24, 26). Nosotros, pequeños humanos, no podemos, por más 
inteligentes que seamos, percibir los confines de ¡este acontecimiento de GRACIA! 
Es todavía el tiempo de la Misericordia… debemos decirlo y anunciarlo también a este nuestro 
mundo, que parece ¡despreciar a Dios! No dejemos que el amor del Señor se vuelva infructuoso, 
sino colaboremos con nuestra oración y en las ocasiones que el Señor nos dé para hacer nuestra 
pequeña ofrenda... el Señor nos recompensará. 
  



YO SOY LA PUERTA Septiember 2019 
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“YO SOY LA PUERTA” 
(Jn 10, 7) 

Queridos amigos de Getsemaní, paz a vosotros! 
Deseo compartir con vosotros una luz, un pensamiento, que he recibido del Señor en un momento de oración en este santo lugar. 
Espero que pueda serviros también de ayuda en vuestra oración. Cuando rezamos, normalmente le pedimos muchas cosas al 
Señor, a veces incluso cosas raras… Pero ¡no somos los primeros! También los Evangelios nos hablan de estas oraciones y 
peticiones hechas a Jesús. Lo hemos oído también en el Evangelio de hace unos domingos: “Señor, ¿serán pocos los que se 
salven?” (Lc 13, 23). Me parece muy profunda la respuesta de Jesús, que conoce bien nuestros corazones: “Esforzaos en entrar 
por la puerta estrecha, porque os digo que muchos querrán entrar, pero no podrán” (Lc 13, 24). 
Me parece importantísimo que, en nuestra oración, entremos en intimidad con el Señor y le hagamos preguntas sobre Él, sobre su 
amor, sobre ¡su promesa de amor eterno! Sobre esta Roca en la que que Él sudó su Santísima Sangre con aquel sufrimiento “Que 
se haga tu voluntad…” (Lc 22, 42), me ha surgido el preguntarle al Señor: “Señor, dime… ¿cuánto nos has amado?”. Me lo he 
imaginado con una sonrisa regia y solemne, emocionado y alegre, con los brazos abiertos… ¡en forma de cruz! Verdaderamente, 
Señor, ¡nos has amado hasta la muerte! Tú eres la Puerta de la vida, ¡la Puerta del amor! (Jn 10, 7). Él mismo explica el secreto 
de tal amor: “Por esto me ama mi Padre: porque entrego mi vida para después recuperarla de nuevo” (Jn 10, 17).  
AQUÍ en Getsemaní, en este Jardín, sobre esta Roca, todo nos ayuda a ver y a creer concretamente cómo Él mismo ha pasado 
por esta puerta estrecha con la entrega de su propia vida. A todos nosotros nos resulta difícil dar verdaderamente la vida, más 
bien preferimos conservarla, defenderla… hasta el ¡deseo delirante de poseerla! 
Antes de cualquier regla, imperativo, obligación o estilo de vida que pretendamos vivir, incluso moralmente, creo que es importante 
detenerse y contemplar este Amor inconmensurable del Señor que continuamente trata de mostrarnos y darnos cada vez que nos 
volvemos hacia Él. Aquí en Getsemaní todo "brilla" y nos dice cómo Jesús nos busca y nosotros le buscamos. 
Oremos para que toda criatura se deje encontrar por su Creador. 
 
PD: Os hago partícipes de algunos datos de nuestro sitio web, no para alimentar delirios de grandeza, sino para sentirnos cada 
vez más en comunión con la Iglesia 'invisible' pero más real que nunca, con la esperanza de que el Señor pueda ser cada vez más 
acogido, amado y consolado. Aquí están los datos: 
1. LAS INSCRIPCIONES A LA NEWSLETTER SON 1.400 (a veces, una inscripción se refiere a un grupo completo formado por 
varias personas);  
2. LOS QUE ESTÁN REALMENTE INSCRITOS DE FORMA CONCRETA A LA HORA SANTA SON 770 (incluso aquí una 
inscripción no siempre corresponde a una sola persona, sino a grupos de oración);  
3. Los PAÍSES DEL MUNDO desde los cuales se ha visitado el sitio web son 176;  
4. Desde septiembre de 2017 hasta hoy, las visitas al sitio web son en total alrededor de 80.000. 
 
Agradecemos enormemente a aquellos que trabajan en silencio por el Señor, ¡invoquemos la bendición del Señor! 

  



LA BÚSQUEDA DE LA IMAGEN DE DIOS “ENTRE” NOSOTROS Octubre 2019 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

LA BÚSQUEDA DE LA IMAGEN DE DIOS “ENTRE” NOSOTROS 
 
Paz a todos vosotros, amigos de Getsemaní. 
Este mes se caracteriza para nosotros por la fiesta de San Francisco y este es un año particularmente 
significativo porque hace exactamente 800 años, el Poverello de Asís vino como peregrino y testigo 
de la paz aquí a Tierra Santa, quedándose hasta 1220, antes de regresar a Italia. 
Mientras la quinta Cruzada estaba en su apogeo y parecía que el único lenguaje posible era el de las 
armas, Francisco de Asís cruza las líneas de guerra y supera la lógica del choque de civilizaciones 
vigente, simplemente siguiendo la inspiración divina que lo lleva a creer en la posibilidad de un 
encuentro fraterno con cada criatura. Os pedimos vuestra cercanía en la oración para que podamos 
ser una "mediación" para el hombre de hoy, como lo fue nuestro padre San Francisco. No es cierto 
que uno tenga que ser perfecto o estar en "regla" (del mismo pensamiento) ¡antes de poder abrir el 
Evangelio! En cambio, lo contrario es cierto: a veces al abrir el Evangelio es posible dialogar y 
descubrir en el otro la imagen de Dios, ese "prójimo" del que Jesús habla en el Evangelio. 
Oramos por las preocupaciones que vive nuestra humanidad, amenazadas por el chantaje económico 
y las supuestas guerras que pesan sobre los más pobres e indefensos, obligados a moverse en busca 
de un futuro que la mayoría de las veces se convierta en un sufrido "infierno". Dios ve todo esto y 
todavía pide justicia hoy! Invoquemos la paz juntos, desde esta tierra amada por el Señor, desde este 
jardín en el que el Hijo de Dios ha sudado sangre. María Santísima interceda por nosotros. 
  



LA DIVINIDAD SE HA REVESTIDO DE HUMANIDAD Noviembre 2019 
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LA DIVINIDAD SE HA REVESTIDO DE HUMANIDAD 
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡el Señor os conceda su Paz! 
En los últimos meses resuena con fuerza en mí la belleza y el Misterio que el Señor manifiesta en el 
Evangelio. De forma especial AQUÍ en Getsemaní emerge toda la humanidad que Él quiso asumir 
siendo la Segunda Persona divina de la Santa Trinidad. Desde la Encarnación en adelante, 
podríamos decir, la divinidad se ha revestido de humanidad. 
Un ejemplo es el mosaico del ábside de la Basílica de Cefalú (Sicilia - Italia), en el cual el Pantocrátor 
manifiesta su realeza y su solemne humanidad en una belleza única. Para ayudar a entender esta 
maravillosa obra de arte, hay una inscripción que corre a lo largo del arco que delimita el ábside: 
“FACTUS HOMO FACTOR HOMINIS FACTIQUE REDEMPTOR – IUDICO CORPOREUS CORPORA 
CORDA DEUS”, cuya traducción es: «Hecho hombre el creador y redentor del hombre creado, 
juzgo en cuanto corpóreo los cuerpos, en cuanto Dios los corazones». 
¡El arte se convierte en teología y la teología en belleza que habla! Me parece importante contemplar, 
con esta luz, al Señor AQUÍ en Getsemaní, con el propósito de aumentar aún más la conciencia del 
Misterio de salvación que el Señor manifestó AQUÍ… “Entra” en nuestra humanidad hasta el fondo, 
conoce la amargura, el cansancio, la lucha, la tristeza, el abandono ... pero también el inmenso amor 
hacia el Padre, en una entrega que ilumina cada ofrenda, tanto oculta como llamativa. Es el Misterio 
de la Redención, que continúa todavía en la historia global y en nuestra vida personal, como 
acontecimiento de salvación que se ofrece, ¡incluso para el hombre que aparentemente no parece 
estar interesado ni en Dios ni en los demás o, peor aún, pisotea a su prójimo, moviéndose en contra, 
con vientos de guerra, ¡incluso en nombre de Dios! 
Oramos, pedimos perdón, intercedemos, agradecemos, en el deseo del Señor: "Quedaos aquí, vigilad 
y orad..." (Mt 26, 38). 
  



EL VERBO VIENE A HABITAR EN MEDIO DE NOSOTROS Diciembre 2019 
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EL VERBO VIENE A HABITAR EN MEDIO DE NOSOTROS 
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros!  
Estamos en los primeros pasos del Adviento, un tiempo fuerte y lleno de espera, en el que la santa 
liturgia nos invita a vigilar, a estar atentos, a prepararnos para acoger ¡al Señor que viene! 
Compartimos una imagen… como si fuera un icono: pensemos e imaginemos que nos encontramos 
con la santísima Virgen María, con san José a su lado… Ella tiene barriga de más de 8 meses de 
embarazo, desde aquel encuentro con el Misterio pleno de Luz. ¡Ahora la luz la tiene dentro! Las 
antiguas Escrituras, por decreto de Dios, ¡se están cumpliendo! 
Es Ella la que nos lo cuenta… ¿qué quiere decirnos? ¿Cómo nos lo dice? Con una gran sonrisa pero 
quizás también con un velo de realismo, que habla de su pequeñez frente a un Misterio tan grande y a 
un mundo tan poco preparado y ¡tal vez incapaz de comprender! 
En el prólogo de Juan (Jn 1,1-18) encontramos este decreto divino, real y tenaz… ¡en el amor! Él 
decide entregarse a la humanidad ¡incluso si los suyos no le acogen! Esta es una verdad teológica 
que permanece aún hoy y que ilumina Getsemaní: AQUÍ el Hijo de Dios se entregó y ofreció aunque 
el hombre no le acoja y esté distraído…. ¡indiferente! Todos nosotros tenemos experiencia, en 
nosotros mismos y fuera de nosotros (basta observar cómo continuamente surgen en el mundo focos 
violentos que nacen de la prepotencia del mal y del odio que inducen al hombre a dominar y 
“desfigurar” ¡la imagen de Dios que el mismo hombre tiene!). 
María Santísima y san José nos sirven de ejemplo para vivir la acogida. Que sea una ocasión para 
interceder por nuestra humanidad y por el hombre de hoy, que busca la belleza y el calor del amor en 
la grandeza de este mundo... cuando, en cambio, el verdadero Amor se vuelve pequeño y humilde. 
 
Feliz Adviento y Feliz Navidad en el Señor! 

  



EL CANTO PRIVILEGIADO DE DIOS: LA PEQUEÑEZ Enero 2020 
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EL CANTO PRIVILEGIADO DE DIOS: LA PEQUEÑEZ 
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros!  
Os acompañamos con este escrito deseándoos un nuevo año… ¡que sea en el Señor! Este tiempo de la 
Navidad del Señor se caracteriza por el canto de los Ángeles hecho a los pequeños pastores. ¡Dejémonos 
tomar de la mano por los pequeños para estar entre los pequeños que el Señor ama! Este misterio de la 
Encarnación es el gran misterio del deseo de Dios de comprometerse con nosotros, los hombres, más allá 
de nuestra capacidad y conciencia de acogerlo. Os comparto un pensamiento que también nosotros 
hemos recibido en estos días. 
¡Cada ser humano, más allá de sus creencias, desea crecer… ¡evolucionar! En efecto, el niño desea 
hacerse grande, adulto; todo hombre, a través de la inteligencia, la cultura, la formación, desea hacerse 
poderoso para inventar, construir, dominar. El dominio lleva al hombre al deseo de “reinar” (en el orden 
político, social, religioso), con el gran riesgo de hacerse “dios” en contra de la creación y las criaturas, algo 
que ¡se desliza silenciosamente como un veneno! En toda esta subida por parte del hombre, solo Dios, el 
Altísimo, ¡¡¡tiene el deseo de hacerse Niño!!! ¡Este es nuestro Dios! “Antes de mí nadie era Dios, nadie 
después de mí: ante mí se doblará toda rodilla, me ensalzará toda lengua” (Antífona del Magníficat de las 
Primeras Vísperas III domingo de Adviento).  
Así sucedió también AQUÍ en Getsemaní, en el Jardín donde el Hijo del Altísimo, unido a la voluntad del 
Padre, decidió, en la mansedumbre y en la pequeñez, cantar eternamente el Amor sobrehumano por todos 
nosotros, amor que ninguna fuerza de ningún tipo puede detener. Participemos en este designio de 
Salvación diciendo nuestro gracias, intercediendo por toda la humanidad tan necesitada, haciéndonos 
pequeños y manteniendo la esperanza ante la compleja historia que está en manos del único Señor, ¡Dios 
Trino y Uno! 
  



CONOCER Y MEDITAR SU ENSEÑANZA Febrero 2020 
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CONOCER Y MEDITAR SU ENSEÑANZA 
 
¡Queridos amigos de Getsemaní, el Señor os conceda su paz! 
Las noticias transmitidas por los medios de comunicación no son muy reconfortantes y en la mayoría de los 
casos son de crónica negra... Son muy raros los mensajes sobre la solidaridad y el bien que mucha gente 
realiza silenciosamente. Se respira una cierta confusión y malestar general ante la aparición de acontecimientos 
como guerras abiertas y declaradas entre diferentes naciones, enfermedades, hambre, inundaciones y 
terremotos e incendios. Es aún más curioso el enjambre de mensajes apocalípticos que infunden miedo y 
desconcierto.  
Por el contrario, el Señor, en el Evangelio, ante acontecimientos mucho más graves, nos invita a una inmensa 
esperanza... que solo se comprende si mantenemos una relación fuerte con Él: "Cuando estas cosas 
comiencen a suceder, levantaos y alzad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación” (Lc 21, 28), “Velad y 
orad en todo momento...” (Lc 21, 36). El evangelista nos ofrece una anotación importante para entender el lugar 
donde Jesús pronuncia tales palabras... y es precisamente AQUÍ, en Getsemaní, entre Jerusalén y el monte de 
los Olivos, entre su enseñanza en el templo y su pausa nocturna: “Durante el día enseñaba en el templo, por la 
noche salía y pernoctaba a la intemperie en el monte llamado de los Olivos” (Lc 21, 37). 
Todo esto me parece de gran importancia: ¡Es una buena noticia para cada uno de nosotros! Esta es la 
invitación y oración que queremos compartir con todos vosotros, queridos amigos: en los acontecimientos que 
vivimos, en los lugares donde nos encontramos, en nuestras reuniones, sean pobres o ricos, dramáticos o 
magníficos, luminosos u oscuros, llevemos su Palabra, su Promesa, que nunca se romperá. Es el Maestro el 
que AQUÍ, desde este Jardín, nos lo aconseja: a la lucha, a la oscuridad, no debemos entrar solos… Solo 
podemos hacerlo estando a su lado, con vigilancia y oración. “Quedaos aquí y velad conmigo… Vigilad y orad, 
para no caer en tentación. El espíritu está pronto, perola carne es débil” (Mt 26, 38. 41). 
  



EL PODER DE LA DEBILIDAD Marzo 2020 
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EL PODER DE LA DEBILIDAD 
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros! 
Este mes querría meditar con vosotros sobre la fuerza de la debilidad. Está claro que la debilidad, en sí 
misma, no es positiva pero, observada detenidamente a la luz de la fe, desde una perspectiva teológica, 
presenta un poder, una fuerza, que se irradia a otras dimensiones y que, de un modo admirable, nos deja 
sorprendidos. El Señor logra que, de una situación que nosotros consideramos negativa, en la que 
percibimos el mal y el sufrimiento, de ella ¡se extraiga un bien mayor! Este es el misterio del designio de 
salvación que Dios nos ha manifestado. 
En estos días estamos meditando los “Cantos del Siervo de Yahvé”, es decir, cuatro cantos que se 
insertan en el supuesto deutero-Isaías, (Is cc 40-55). Si tenéis ocasión de profundizar en ellos leyéndolos, 
serán una apropiada preparación para el misterio pascual al que nos encaminamos. 
Este misterio es grande… ¡immenso! y, si me escucho, noto que también yo tengo dificultades para acoger 
el modo de revelarse de Dios en este “Siervo” que entra en el sufrimiento. Para todos nosotros es evidente 
la referencia cristológica de estas profecías de Isaías: aluden a la Pasión del Señor, hablan de Getsemaní, 
del “Hombre de dolores” (cf. Is 53). Esta es la modalidad que ha elegido Dios para entrar en nuestra 
humanidad y en ella, paradójicamente, manifiesta su forma de reinar. El Señor Jesucristo AQUÍ, en este 
jardín que ha visto su Pasión, alcanza a todo hombre, a toda situación, y toma de la mano a cada persona 
y desde la lejanía la lleva a casa. Recemos para que el Señor nos conceda la fuerza de permanecer junto 
a Él. Que se cumpla también en la Iglesia y en nosotros lo que dice san Pablo: “Por eso, me alegra el 
sufrimiento que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en 
favor de su Cuerpo que es la Iglesia” (Col 1, 24).” 
¡Feliz Cuaresma! 
  



UN PEQUEÑO ‘PUENTE’ DESDE TIERRA SANTA Abril 2020 
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UN PEQUEÑO ‘PUENTE’ DESDE TIERRA SANTA 
 
Queridos amigos de Getsemaní, paz a todos vosotros. 
 
En estos días de sufrimiento celebramos la Santa Misa cada día a los pies de la sagrada Roca que acogió las gotas de la 
Preciosísima Sangre que sudó nuestro Salvador y, en particular, cada jueves la Misa votiva, que hace memoria de la 
Agonía de nuestro Señor Jesucristo. Los que han estado aquí saben y lo conocen. 
 
Son días de gran prueba y desconcierto para todos, el tiempo parece detenerse en una pesadilla misteriosa y oscura. 
¡Muchos de nosotros hemos sido tocados o quizá lo seremos por esta epidemia; arrancados de las relaciones familiares, 
sabemos que algunos mueren solos en el hospital o en sus casas... privados del afecto y de la cercanía de sus seres 
queridos y de acompañamiento espiritual ¡en este trance! Se respira la angustia en la más densa amargura de ser 
impotentes ante este azote. También la tecnología y la comunicación alcanzan su límite y emerge la fragilidad del hombre, 
quizá una mayor conciencia: ¡no está Dios! Además, sabemos y conocemos que muchísimos viven el malestar y el dolor de 
ser privados de la Eucaristía, “medicina de inmortalidad”. 
 
Quisiéramos estar a vuestro lado como una caricia que consuela el alma de muchas personas conocidas solo por el 
Creador, rostros que sabemos le gritan día y noche. Nunca como en este momento escuchamos el grito y el lamento de la 
humanidad que sufre. Percibimos el Getsemaní presente en todo el mundo, en aquellos que ahora rezan, luchan, sudan 
'sangre'; en los que ahora sufren, en los que piden cercanía, en la oscuridad y en la soledad. 
 
Con este pensamiento-oración, como el Ángel que aquí en Getsemaní consoló a nuestro Señor, deseamos ser un 'puente' y 
llegar a cada uno de vosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, para deciros que en ese 'Sí' que Jesús 
pronunció en este Lugar santo, en la ofrenda de su Vida, está todavía toda su fuerza divina y su decisión de permanecer a 
nuestro lado. Aún hoy Él repite “quedaos aquí conmigo” (Mt 26,38). Él no nos abandona a ninguno de nosotros. 
¡Dejémonos tomar de la mano de Él con gran confianza! ¡Él sabe y conoce, alcanza a todos, a quien se considera en gracia 
y a quien piensa que no lo está... ha derramado su Sangre por todos nosotros!  
 
Sintámonos todos espiritualmente convocados AQUÍ a la Santa Misa. Dejémonos tomar de la mano de su gran Promesa: 
“No he perdido a ninguno de los que el Padre me ha dado” (cf Jn 18,9). 
Sentíos recordados desde este Lugar santo donde acogemos vuestras intenciones de oración y las ponemos sobre esta 
Roca de la Agonía, 'Altar sobre el mundo', invocando, por intercesión de María Santísima y de todos los ángeles y santos, 
la bendición del Señor sobre toda la humanidad. 

  



¡EN SU PASCUA, NUESTRA PASCUA! Pascua 2020 
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¡EN SU PASCUA, NUESTRA PASCUA! 

 

Queridos amigos de Getsemaní, paz a vosotros. 

La foto que hemos elegido es bastante explicativa para introducirnos en esta Semana Santa que nos disponemos a vivir de 

una forma totalmente inédita.  

Levantar el cáliz puede tener diversos significados teológicos, referidos al Cáliz de la nueva y eterna Alianza, elevado por 

el Señor en la Última Cena (Lc 22,20), mencionado en la oración agonizante de Jesús AQUÍ en Getsemaní (Lc 22,42). En 

este tiempo en que Getsemaní está más presente que nunca en el mundo entero, deseamos invitar a cada uno de 

vosotros, a pesar de todo, a elevar juntos nuestra oración al Señor para "darle gracias". Nosotros pensamos que es 

limitativo afirmar que este "cáliz amargo" fue conocido por el Señor, casi en busca de un consuelo piadoso. Aunque 

ministros del Señor, llamados por tanto a ser Su ‘mediación', aún sería restrictivo y demasiado humano deciros que os 

llevamos en este Cáliz (¡todavía sería mérito nuestro!). La acción de Dios es mucho más grande y nos llama a cada uno de 

nosotros a rezarLe de formas nuevas en "espíritu y verdad" (Jn 4, 24). Por eso, como niños, agradecidos por el don que 

nuestro Salvador es para cada ser humano, repitamos juntos nuestra necesidad de Él. 

Elevemos nuestro GRACIAS por el don que el Señor nos ha hecho a todos nosotros con su Vida inmortal: ¡su Pascua! 

Os deseamos lo mejor en la Pascua del Señor. 

 

P.S.: Para los que quieran seguir en streaming la Hora Santa, este es el enlace: https://www.cmc-

terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414 

  

https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414
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“Entrar-Salir” en Él  
 
Queridos amigos de la Hora Santa, ¡la paz sea con vosotros! 
 
En estos días me he sentido atraído por esta imagen que el Señor nos ha dado hablando de sí mismo: Él es el 
“Pastor bueno” y tiene una relación particular con las ovejas, a las que llama a cada una por su nombre (!).¡Es muy 
conocido por el guardián del redil y las ovejas le reconocen a Él, ¡reconocen su voz! Una imagen estupenda, 
profunda y filial... Poco después, ante la incomprensión de sus oyentes, dirá: "Yo soy la puerta de las ovejas (Jn 
10,7); si uno entra por mí, se salvará, entrará y saldrá, y encontrará pasto" (Jn 10,9). Junto con vosotros me pregunto: 
"¿Qué significa entrar y salir por esta "Puerta"? 
 
Si Él se "revela" como "La Puerta", significa que nos permite entrar y salir y encontrar comida, ¡y al final ser salvados! 
Nosotros sin Él no podemos "salir" de la condición de pecado en la que nos encontramos, sin que Él abra la Puerta 
del Reino permanecemos inevitablemente cerrados, fuera, solos… ¡perdidos! De hecho el salmo 49 describe bien 
que la existencia del hombre sin Dios está a merced de un "pastor inicuo" que lo conduce sólo a la muerte: (como 
ovejas son llevados al seol, los pastorea la muerte, salmo 49 (48) v. 15). 
 
Todo esto ilumina el lugar santo en el que estamos y da profundidad al "Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6) que 
están en Él, Pastor bueno. En la Tradición cristiana el atributo "bueno" siempre ha sido referido a Aquel que ofreció la 
vida (Jn 10,11) desde su Encarnación hasta ser el Cordero inmolado en la Cruz (Redención). Contemplemos esta 
fuerza del amor, amemos fuertemente al Amor. Permanezcamos en Él, "recorramos adelante y atrás" su camino, su 
modo de amar, del modo en el que seamos capaces… reparemos “el Amor no amado”, diría san Francisco de Asís. 
Que la nuestra sea una oración y petición incesante del don del Espíritu Santo, para que nos ayude a gustar el 
misterio de amor que nos ha unido a Él con su sello: la Sangre del Hombre-Dios (Ct 8,6-7). 

 

  



LO EXTRAORDINARIO EN LO ORDINARIO Junio 2020 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M 

 
 
 

LO EXTRAORDINARIO EN LO ORDINARIO 

 

Queridos amigos de Getsemaní, ¡la paz sea con vosotros!  
Los dones del Señor son siempre muchos, a pesar de las dificultades que la pandemia está creando a 
nivel económico y, sobre todo, a nivel personal, en la mente y en la psique de muchas personas frágiles. 
Pero la Promesa del Señor no mengua, y ser conscientes de esto debería ayudarnos a tener una mirada 
cada vez más trascendente, que sube a Él, para vivir de Él y de su Palabra… ¡de su Espíritu! También 
nosotros, el domingo pasado, fiesta de Pentecostés, desde este santo lugar, mirando hacia el Cenáculo, 
invocamos el don del Espíritu Santo. Seguimos aún cantando los himnos de la liturgia aunque en estos 
días haya comenzado ya el Tiempo ordinario. Nos parece que así intuimos mejor la experiencia nueva que 
experimentó la primera Iglesia (¡hombres y mujeres como nosotros!), divulgando por doquier el Evangelio 
que partió de Jerusalén. 
¡Fascinante e importante es poner la atención en cómo lo "extraordinario" (el Resucitado) entró en la vida 
"ordinaria" de los primeros cristianos! Deberíamos recordarlo: ¡es así también para nosotros! La fuerza del 
Evangelio es actualidad, y esto significa que nuestra vida cotidiana puede ser Evangelio. El mismo Señor 
AQUÍ en Getsemaní entró en este lugar ‘ordinario' ("a donde acostumbraba ir…" Lc 22,39; "a menudo se 
retiraba a ese lugar…" Jn 18,2) para cumplir la voluntad del Padre: ¡amar! Que el Señor nos ayude a vivir 
su Evangelio con mayor conciencia. 
  



RECOLOCARNOS EN EL LUGAR QUE FUE DE JESÚS: EL CENÁCULO Y LA CRUZ Julio 2020 
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RECOLOCARNOS EN EL LUGAR QUE FUE DE JESÚS: EL CENÁCULO Y LA CRUZ 

Queridos amigos de Getsemaní, ¡la paz sea con todos vosotros! Este mes queremos compartir con vosotros parte de la homilía de Su Excia. Mons. Pierbattista 

Pizzaballa, Administrador apostólico del Patriarcado Latino, con ocasión de la Misa Crismal celebrada aquí en nuestra Basílica el pasado 18 de junio de 2020 (la misa 

crismal se celebra el Jueves Santo pero este año, a causa de la epidemia, se pospuso). Hay algunas alusiones profundas a lo que el Señor ha vivido en este jardín por 

todos nosotros. Ojalá sea motivo de oración y meditación del Misterio que AQUÍ se ha cumplido y todavía hoy, el Señor nos pide a todos nosotros que vivamos su 

Palabra.  

“(...) Junto a Jesús y como Él, entre las muchas voces confusas que hemos escuchado en los últimos días, como Iglesia y como sacerdotes tenemos la gracia y la tarea 

de hacer resonar ante todo la Palabra de Dios. Es la Palabra la que corrige visiones antropológicas demasiado miopes; la que dilata estrategias políticas y sociales 

demasiado restringidas, la que indica a nuestras comunidades, cansadas y desorientadas, caminos evangélicos de fe y de esencialidad, de sobriedad y de compartir. 

Solamente así no nos dejaremos llevar por un optimismo general y barato. Al contrario, en la Palabra de Dios encontraremos la fuerza y la valentía de gestos y palabras 

de esperanza, fundada en el Dios de la Alianza, que -como nos recuerda el profeta Isaías- nunca rompe su promesa de reconstruir sobre nuestras cenizas (...) No 

debemos inventar nuevos lugares o nuevos papeles de la Iglesia y de los sacerdotes en el mundo, sino sólo recolocarnos en el lugar que fue de Jesús y que debe ser 

también el nuestro: el Cenáculo y la Cruz. No quiero hacer una apología del dolor, sino recordar que se puede estar en el dolor transformándolo en ofrenda, hasta el 

don de sí mismo. El lugar en el que nos encontramos, Getsemaní, nos vuelve a llamar precisamente a esto, a un abandono total en la voluntad de Dios. Estamos aquí 

hoy también para asumir nuevamente el compromiso de hacer nuestra su voluntad y su vida. Y seríamos ilusos si pensáramos que este abandono viene por sí solo, 

como algo automático. El mismo Jesús en Getsemaní vive la experiencia de una lucha dramática, de la tentación que le llevaría a preferir su propia voluntad: "¡Padre 

mío, si es posible, aparta de mí este cáliz! Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú" (Matt. 26,39). 

Aquí en Getsemaní está en juego la relación de Jesús con el Padre, que es constitutiva de la identidad de Jesús, que es Hijo y sólo Hijo. Desde siempre Jesús ha vivido 

con el Padre una relación filial de amor, de obediencia, de confianza completa, de reciprocidad. Pero ahora Jesús siente que esta fidelidad al proyecto del Padre le pide 

que renuncie precisamente a su propia identidad de Hijo. Se trata, en efecto, de tomar sobre sí el pecado del hombre, es decir, la desobediencia al Padre. 

Paradójicamente, para ser fiel al Padre, Jesús debe perderlo. Perder al Padre, vivir con el hombre pecador la extrema lejanía de Dios, aceptar esta total soledad y 

abandono, es la única manera en este momento de permanecer Hijo. Es, paradójicamente, la única manera de amar al Padre en esta hora decisiva.  

Aquí en Getsemaní está en juego también la relación con los propios hermanos, con la humanidad que Jesús asumió y que los discípulos representan muy bien. En 

este momento decisivo, Jesús debe dar la vida a sus hermanos que, en ese momento, ¿qué hacen? Duermen, no están con Él y manifiestan, pues, a sus ojos su 

extrema fragilidad. Está en juego otra relación muy importante: la relación con el maligno, con Satanás. Que aquí vuelve con su fuerza tentadora y espera encontrar un 

Jesús débil, quiere vencerlo, insinuarse entre el Padre y Jesús como se había insinuado entre Dios y Adán, como trató de hacer al principio, con las tentaciones del 

desierto. Satanás quiere separar a Jesús del Padre, tentándole a hacer su propia voluntad y no la del Padre. A la luz de todo esto, aquí en este Lugar y en nuestros 

diferentes “Getsemanís”, todos nosotros, pero sobre todo los obispos y sacerdotes, decimos y declaramos nuestra voluntad de unirnos a Jesús, de identificarnos con Él" 

(...) Intercedamos con prontitud al Señor por los numerosos "Getsemanís" que se encuentran en el mundo, que requieren la ayuda y la presencia de Dios.  

(https://www.lpj.org/apostolic-administrator/homily-of-archbishop-pierbattista-pizzaballa-for-chrism-mass-2020.html) 
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"UN SOLO CORAZÓN Y UNA SOLA ALMA" (Hch 4,32) 
 

Queridos amigos, ¡paz a todos vosotros desde Jerusalén! 
Celebrando la santa Eucaristía frente a esta ciudad de Dios, en la comunión del único Pan y del único Cáliz, nos 
preguntamos cómo podemos reforzar y compartir nuestra oración para poder ser la Iglesia (asamblea) que intercede como 
al principio con "un solo corazón y una sola alma" (Hch 4, 32), haciéndonos cargo los unos de los otros y de toda la 
humanidad. Debido a la pandemia en todo el mundo, el tiempo que vivimos es de incertidumbre y miedo. Son muchas las 
personas que esperan que todo vuelva a ser como antes y algunos se comportan con irresponsabilidad, como si nada 
hubiera ocurrido y todo fuera una invención. Son muchos los que se aprovechan de esta situación caótica y llevan adelante 
su ideología para aumentar su propio interés. Otros, en cambio, tienen "miedo del miedo" y se han aislado en una fría 
soledad, sin afectos y encuentros constructivos. 
Si tuviéramos que utilizar una imagen representativa de esta situación, parece que lo que se ve es una multitud de 
personas solas, divididas entre ellas y tristes, una realidad que se aleja del deseo de Dios de vernos alegres, unidos entre 
nosotros y en comunión con Él. No creemos ser presuntuosos sino que estamos seguros de que desde este Lugar Santo, 
único en el mundo, estamos llamados a acoger y "esparcir", como una mística lluvia benéfica, su Sangre sobre todo el 
mundo, sobre cada ciudad, sobre cada casa, sobre cada persona, para que podamos encontrarnos, en la comunión 
espiritual, juntos, elevando un único "gracias" al Señor para implorar su ayuda y la salvación. ¡Solos, no podemos hacer 
nada! Invitamos a cada uno a encontrar el modo de vivir esta intención de oración, para ser un pequeño oasis en el que el 
Señor es implorado, buscado, amado, acogido con confianza y disponibilidad. Hagámoslo en la pequeña pero importante 
realidad en la que nos encontremos: en el mismo ocaso, en la misma oración, en el partir el Pan, en la misma lucha, en la 
misma esperanza... nos encontramos, con la certeza de que el Señor mismo y María Santísima Asunta al cielo, están con 
nosotros. Amén. 
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' Por tanto, estad en vela…'' 
 
Queridos amigos de Getsemaní, la paz sea con todos vosotros! 
La escucha de la Palabra de Dios, que acogimos la semana pasada, ha llamado mi atención varias veces sobre la 
invitación que el Señor hace AQUÍ en Getsemaní a los discípulos de todos los tiempos: ¡''Velad y ora'' (Mt 26, 41)! Una 
invitación explícita se da en este pasaje: 
 
''Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Tratad de comprender esto: si el dueño de casa 
supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, 
estad también vosotros preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre'' (Mt 24,42-44). 
 
A continuación, al Señor pone de ejemplo la parábola del siervo fiel, que vive su servicio pensando y amando y esperando, 
por tanto, el regreso de su amo... vigilando. En el caso contrario está el siervo malvado, a quien no le importa el dueño de 

la casa y empieza a comportarse mal, olvidándose del servicio que le ha confiado su amo, como si no fuera a volver y, peor 
aún, ¡como si no existiese! Me llama mucho la atención la invitación de Jesús: ''Tratad de comprender esto:...''. ¡Es una 
invitación dulce y fuerte, como si quisiera despertar nuestras conciencias, una invitación siempre actual! En este tiempo 
nuestro, un poco confuso, en el que todo parece fluctuante, carente de importancia o inútil, la invitación del Señor –velar y 
orar- puede adquirir este importantísimo significado: permanecer fieles en las pequeñas cosas, en los acontecimientos 
cotidianos de nuestra vida, como pequeños discípulos, humildes, que reconocen y saben que el Señor está, volverá y que 
su Promesa es eterna y ¡digna de absoluta confianza! 
 
Demos gracias, oremos, vigilemos con el Señor desde ESTE jardín, para que se cumpla su voluntad. 

 

  



ETERNO SU AMOR POR NOSTRO Octubre 2020 
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Eterno su Amor por nosotros 

 
Queridos amigos de Getsemaní, paz a todos vosotros.  
En este tiempo un poco confuso e incierto, la vida ordinaria de muchas naciones está desestabilizada y las consecuencias 
son siempre para los más pobres y los más necesitados. Pidamos al Señor la gracia de leer este tiempo histórico con sus 
ojos, con la mirada fija en Él, que sabe y conoce... para que podamos crecer en la confianza en Dios, que nunca nos 
abandona. En nuestras lecturas espirituales hemos encontrado un escrito en el que Jesús ‘dicta' a un alma mística la Hora 
Santa". Os hacemos llegar sólo un pequeño fragmento, que nos parece que puede ayudarnos a vivir este tiempo estando 
con Él AQUÍ en Getsemaní: 
 
''Soy Dios y soy Siervo vuestro, y estoy aquí esperando que me digáis: ''Tengo hambre'' para darme como Pan a vosotros. 
(...) Soy Dios y os ruego que améis mi Corazón. Os lo ruego. Por amor vuestro, porque si me amáis os hace bien a 
vosotros. Yo soy Dios. Con o sin vuestro amor soy siempre Dios. Pero vosotros no. Sin mi amor sois nada: polvo. Yo os 
quiero conmigo. Os quiero aquí. Quiero hacer, de vuestro polvo, una luz de bienaventuranza. Quiero que no muráis. Sino 
que viváis, porque Yo soy la Vida y quiero que vosotros tengáis la Vida''. 
 
¡Oremos, demos gracias al Señor por su amor eterno y desmesurado! Intercedamos juntos ante el altar de Dios por toda la 
humanidad, con gran confianza en que Dios nunca nos abandona y quiere nuestra salvación. 

 

 

  



FIELES A SU PALABRA Noviembre 2020 
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Fieles a Su Palabra  
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros desde Jerusalén! 
¡Todos notamos con aprensión cómo este tiempo de pandemia está silenciosamente creando división, desconcierto y 
un sentimiento dramático de miedo y confusión, sin contar las consecuencias económicas que para algunos tocan la 
desesperación! Este ‘mal', no podemos llamarlo de otro modo, viene a afectar aspectos vitales de todo ser humano: 
en particular la relación entre nosotros y, de modo solapado, con Dios, y nos obliga a estar cada vez más aislados y 
en soledad. Desde este lugar santo, Getsemaní, pienso una vez más en cuántos 'Getsemaní' hay en el mundo en 
este momento histórico... Me refiero a la humanidad que está viviendo esta gran prueba y pienso que el Señor ve, 
conoce y comprende ¡este sufrimiento y esta lucha! ¡También los discípulos conocen esta prueba! Aquella noche, 
llegan aquí y pasan de una situación solemne y festiva (la Cena pascual) a una situación nunca vista e inesperada: el 
Maestro suda sangre y sufre y "está a punto de ser entregado en manos de los hombres" (Lc 9, 43); de repente la 
situación se precipita y se rompe su ideal, el mundo soñado de paz y justicia se derrumba. En pocas horas se 
encontrarán dispersos, solos y asustados. Jesús lo había predicho (Jn 16, 32). 
Pero precisamente en este momento de "prueba" Nuestro Señor Jesucristo pide a los discípulos de ayer y de hoy que 
estén junto a él en oración (Mt 26, 38), nos invita a vigilar porque conoce nuestra fragilidad, la que Él mismo 
experimentó como hombre: "el espíritu está pronto, pero la carne es débil" (Mt 26, 41). En este tiempo difícil, en el 
que somos examinados como el grano, pedimos al Señor el don de poder permanecer disponibles y fieles a su 
voluntad, porque si permanecemos junto a Él nada ni nadie podrá realmente dañarnos o asustarnos ("no temáis al 
que puede matar el cuerpo, sino temed al que puede matar el espíritu", cf Mt 10, 28). Busquemos el modo más 
adecuado para vivir esta cercanía al Señor, a través de la oración, el ayuno y la participación en los sacramentos. 
Permanezcamos unidos espiritualmente en la oración. 
  



POR AMOR Diciembre 2020 

 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M 

 
 
 

Por Amor 

 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros desde Jerusalén!  
 
Pronto será Navidad y la cita con esa noche, que ilumina todas las demás noches, ya se acerca. Normalmente cada 
año, al comienzo de la tarde en la víspera de Navidad, nos encaminamos desde Getsemaní para ir a Bet-
lehem (Casa del Pan). En este momento no hay peregrinos, todo es extraño, anómalo. Miro la luna, que está 
alcanzando su plenitud, y por un momento pienso en aquella Noche. Imagino a María y a José… al pequeño Niñito, a 
los maravillados pastores, aquel cielo estrellado: ¡la misma LUNA! Me viene a la mente san Francisco de Asís, vuelvo 
a Greccio: deseaba ver y tocar el acontecimiento sublime del Niño de Belén y las dificultades que debía haber vivido 
al nacer en una cueva. ¡Se crea un pesebre dentro de mí!  
 
Pero ahora, en esta noche, estamos AQUÍ delante de Él en el Pan del Cielo (Stmo. Sacramento), entre los mismos 
olivos, en este jardín en el que el Señor, en las últimas horas de su vida terrena, cumple el misterio de la Redención. 
Y es AQUÍ donde suda su preciosa Sangre, en aquella Noche, ''como'' ahora. Alzamos los ojos hacia nuestra amiga, 
testigo silenciosa, y dejamos que el Señor mismo nos cuente el misterio del que nos ha hecho partícipes: ''¡Si 
supierais cuánto os he amado y cuánto deseo que estéis a mi lado! ¡Me he dado todo entero por vosotros! Desde el 
Trono del Cielo hasta la oscuridad de la tumba... Lo he dado todo de Mí; para la alegría del Padre y por el amor que 
me une a vosotros, hijos creados a mi imagen y semejanza''. 
 
Demos gracias, intercedamos, invoquemos el perdón por el Amor no amado. Alabamos y restituimos sus dones con 
nuestra vida y en la simple cotidianidad. 

 

  



JESÚS SE HIZO CARNE Y ESTÁ ENTRE NOSOTROS Enero 2021 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

''Jesús se hizo carne y está entre nosotros'' 
 
En este tiempo de Navidad contemplamos el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. Nunca dejaremos de 
asombrarnos ante este don infinito. En él está todo: el designio de salvación preparado por Dios Padre Altísimo, que 
se cumple en la disponibilidad del Hijo, al venir a ''poner su tienda entre nosotros'' (Jn 1, 14). Pero no solo esto, en el 
Misterio de la Encarnación está también la presentación de la Redención, con toda su fuerza que, si por una parte 
levanta nuestra mirada de la tierra al cielo, por otra sabemos que la reapertura de las puertas del Paraíso ha tenido 
lugar por los méritos de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la mansedumbre y en la entrega de sí mismo: 
manifestación suprema del Amor. Pensemos en María Virgen y en san José que, en el asombro de tener en sus 
brazos al Amor hecho carne, se preguntaban seguramente cuál sería el modo en el que se realizaría la Redención de 
toda la humanidad. Estos misterios se escapan de nuestra capacidad de comprender plenamente, pero podemos 
intuir alguna luz, por su gracia. 
 
Un ejemplo de luz para mí fue la Palabra que escuchamos este segundo domingo de Navidad: el prólogo de Juan. 
Comienza así: ''Al principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios'' (Jn 1, 1). Sí, lo reconocemos, 
tiene un lenguaje un poco difícil porque el Apóstol escribe en griego. Pero os invitaría, en vuestra oración, con gran 
respeto, a especificar quién es este ''Verbo''. ¡Es Jesús! En consecuencia, sin quitar nada del texto original, 
podríamos escuchar todo el prólogo de Juan con estas o similares palabras: ¡En el principio era Jesús, el Hijo del 
Altísimo; Él estaba con Dios y Jesús era Dios! ' ... ''Él estaba en el principio con Dios: todo se ha hecho por medio de 
él, y sin él nada se ha hecho de todo lo que existe'' (Jn 1,2-3). ¡Precioso! Con asombro somos tomados de la mano 
por el Evangelista que poco más tarde afirma: ''Y el Verbo se hizo carne...'' (Jn 1, 14). ‘Y Jesús, el Hijo del Altísimo... 
''se hizo carne y puso su tienda entre nosotros; y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad''. 
 
Este es solo un pequeño ejemplo… Pero contemplando, rezando al Señor en el Santísimo Sacramento, ¡podremos 
escuchar a Jesús mismo que nos cuenta este inmenso misterio, que nos precede, que nos envuelve y nos toma de la 
mano! Alabemos, demos gracias, bendigamos al Señor hoy y siempre por su inmenso Amor hacia nosotros, sus 
pequeños hijos. Pidamos el don de poder crecer en la fe en Él en este tiempo particular. 
 
¡Feliz año! 

(Ps: la parte subrayada es interpretación nuestra) 
  



LA ROCA DE NUESTRA SALVACIÓN Febrero 2021 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

'La Roca de nuestra Salvación'' (Sal 94,1) 
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡que el Señor os conceda su Paz! 
 
Al final de la santa misa diaria en nuestra Basílica de Getsemaní, en un breve momento de recogimiento, doy gracias, 
oro al Señor y beso la Roca sagrada que ha acogido la preciosísima sangre de nuestro Salvador. 
Son diversas las consolaciones que el Señor da en este santo lugar y deseo compartir una: el agua que brota de la 
roca para el pueblo sediento a través de la intercesión de Moisés. ''Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. 
Golpea la roca, y saldrá agua para que beba el pueblo'' (Ex 17,6). 
No comento el contexto dramático narrado en el Éxodo sino que subrayo solo 4 aspectos dignos de atención: Moisés, 
mediador entre Dios Padre y el pueblo; la roca que es golpeada; el agua que brota de ella y sacia; el 
pueblo necesitado y agotado. 
¡Estos son solo aspectos sencillos que nos hablan a cada uno de nosotros y nos ayudan a reflexionar, porque ¡la 
Palabra de Dios es eterna! (Is 55, 9-12) No hay tiempo para lo que es eterno y eterno es el diálogo entre Dios y 
nuestra alma. En este jardín, Jesús es el nuevo y único Mediador que intercede por el hombre del pasado, del 
presente y del futuro, Él mismo, rezando más intensamente, de rodillas y con las gotas de sangre que caen al suelo 
(Lc 22,44) golpea esta Roca. ¡La acción salvífica que brota de ella, la ofrenda suprema del Hijo de Dios, nacida en el 
Cenáculo, sufrida AQUÍ y culminada en el Calvario es el agua que sacia la sed de las almas de todos los tiempos! 
Todos estamos involucrados e interpelados. 
Nuestra oración, pedida explícitamente por el Señor en este lugar santo, expresa toda su fuerza e importancia con 
dos significados: es como una ola de su GRACIA que se transforma en descanso y nuevo aliento vital de las almas 
necesitadas y, al mismo tiempo, se convierte en imperativo de Dios y advertencia para el maligno y todos sus 
adeptos, que los hace retroceder en sus inicuos proyectos de adversidad contra Dios y la humanidad.. Os invitamos a 
venir espiritualmente AQUÍ en oración. 
En nuestra adoración o de cualquier modo en el que logremos rezar, ''golpeamos'' también nosotros con nuestras 
rodillas la Roca de nuestra salvación (Sal 94,1).   
  



“HAN LAVADO SUS VESTIDURAS EN LA SANGRE DEL CORDERO” Marzo 2021 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

“HAN LAVADO SUS VESTIDURAS EN LA SANGRE DEL CORDERO” (Ap 7,14) 
 

¡Queridos amigos de Getsemaní, el Señor os conceda su Paz! 
 
En este tiempo cuaresmal estamos invitados por el Señor a intensificar la oración con vistas a la Pascua, 
culminación de nuestra fe. 
¡El primer jueves de abril será, en efecto, Jueves Santo! 
Desde este lugar santo, al que todos estamos convocados, nuestra oración adquiere fuerza y significado en la 
oración del Señor: le ayudamos en el misterio de la Redención. ¿Cómo? Ciertamente no en base a nuestras 
fuerzas y capacidades, sino invocando su preciosísima Sangre, que esta sagrada Roca acogió en su "palma". 
Me recuerda un episodio muy conocido: la liberación del pueblo elegido de la esclavitud de Egipto, el memorial 
de la Pascua (Ex 12). Cada familia de Israel tenía que derramar un poco de la sangre del cordero en las jambas 
de la puerta. Esta era la señal para el ángel de la muerte que, al verlo, no se detendría, sino que pasaría de 
largo, salvando al pueblo del Señor (Ex 12, 7-13). También en este relato sagrado encontramos: 1) el pueblo 
amenazado y sometido; 2) el mal representado por el Faraón de Egipto; 3) Dios que libera y salva; 4) a través 
de la sangre del cordero. 
 
No hacen falta grandes teólogos para intuir la fuerza de cuanto AQUÍ Nuestro Señor Jesucristo, Cordero 
inocente, realiza con su consentimiento al Padre: "hágase tu voluntad" (Lc 22, 42). ¡Es la verdadera Pascua! 
Me pregunto junto a vosotros: ¿qué significa este ‘signo' de la sangre derramada en las jambas de las puertas? 
¿Es una referencia física en sentido estricto? ¿Son las puertas de nuestras casas de las que entramos y 
salimos? ¡Sería una interpretación demasiado simplista! Encuentro consolador un pensamiento: las jambas, las 
puertas en las que debe ser derramado el ‘signo' de su Sangre, somos cada uno de nosotros. ¡Es el "vestido de 
nuestra alma", blanqueadas por la Sangre del Cordero! (Ap 7, 14). Es nuestra frente, nuestro corazón, nuestros 
hombros, en el signo de la única cruz que nos salva. Y es como si el Señor Jesús nos dijera de nuevo: "Yo para 
esto he nacido y para esto he venido al mundo, por tu salvación, por vuestra salvación, ...escucha mi voz" (Jn 
18, 37). 
 
Como reza una hermosa oración, en este mes especial invoquemos su don sublime y digamos: "He aquí que te 
acojo, oh Sangre de mi Jesús, y te derramo sobre la Iglesia, sobre el mundo, sobre los pecadores, sobre el 
purgatorio..." sobre toda la humanidad. 
  



“LAS AGUAS TORRENCIALES NO PODRÁN APAGAR EL AMOR” Abril 2021 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

“LAS AGUAS TORRENCIALES NO PODRÁN APAGAR EL AMOR” (CT 8,7) 
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros desde Jerusalén! 
 
En esta semana “entramos” en la Pasión-muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Este es el misterio de nuestra Redención, es el 
corazón de nuestra fe, es el anuncio que los primeros discípulos del Señor han sabido contar y custodiar con ardor del corazón y llenos de 
gratitud: ¡La Promesa antigua de Dios se ha hecho realidad en Jesús, el Cordero inmolado, Él es nuestro Rey que nos ha salvado, es el 
Resucitado! ’ 
Es increíble la manera de hacer de este nuestro Rey, diferente a todos los demás reyes de este mundo. De hecho, todos nosotros tenemos a 
menudo la tendencia de acogerle a Él, su forma de actuar, que es selecta, "de acuerdo a nuestros gustos e intereses", es decir, de un modo 
simplemente humano, ¡con una lógica que es de este mundo! En efecto, quisiéramos que hiciera justicia con su fuerza, con sus poderes, pero el 
Señor es el Cordero, dulce y manso. Me impresiona mucho cómo, en su Pasión, de una manera progresiva habla cada vez menos y cada vez más 
vive lo que dijo de sí mismo... del Siervo de Dios (Is 42,1-7; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). Nosotros tenemos dificultades para acoger todo esto. 
Pensemos sólo un momento: Jesús, en el plazo de 18 horas, pasa de una manera drástica de estar perfectamente sano, vivo e íntegro a ser 
masacrado, chorrear sangre... ¡Muere y es enterrado en una tumba! Estas cosas se ‘escapan’ de nuestro modo de pensar, percibir el presente o el 
futuro de la persona amada, nosotros ante todo esto escapamos y nunca somos capaces de aceptar el misterio del sufrimiento, de la enfermedad y 
de la muerte! 
¡No encuentro respuesta sino en la razón profunda de que nosotros no estamos hechos para morir, Dios nos ha creado para la alegría, para estar 
eternamente vivos con Él, el pecado de nuestros padres nos llevó a la muerte! Y he aquí que para salvarnos, para llevarnos a la vida eterna, Jesús 
tuvo que tomar el pecado del hombre sobre sí mismo, ha conocido esta fatiga, como verdadero pero perfecto hombre, con determinación ha 
realizado la obra deseada por el Padre: ¡la Redención de toda la humanidad, verdadero hombre pero también verdadero Dios! ¡De igual forma, 
aunque de modo diferente, participa en la obra de la Redención María Santísima! 
¡El Misterio Pascual, visto desde la perspectiva humana es un fracaso, una decepción, un drama impactante para todos! Pero contemplado desde 
una óptica de fe es el camino "necesario" para nuestra salvación, según el proyecto y el pensamiento de Dios. 
Dejémos que el mismo Señor nos cuente cuánto nos amó... Dejémonos alcanzar por su mirada llena de amor. ¿Qué nos diría? Dejemos que Él 
nos enseñe, con su modo de hacer, con su Amor infinito manifestado por todos nosotros. Correspondamos a este amor con la ofrenda de nuestra 
vida, en sinceridad, tal como somos, en nuestra pequeñez. Miremos la luna llena de esta Noche santa, madre de todas las noches: ¡esa misma 
luna que han mirado sus ojos! 
Os recordamos de estos santos lugares donde el Señor nos ha redimido, los besaremos también por todos vosotros. Contemplemos, saboreemos 
este "Amor que las aguas torrenciales no podrán apagar" (Ct 8, 7); correspondámosle en silencio y en la concreción de nuestra vida. 
 
¡Feliz Pascua en el Señor! 
 
Para los que quieran seguir en streaming la Hora Santa, este es el enlace: 
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414 

  



“¿COMPRENDÉIS LO QUE HE HECHO POR VOSOTROS?” Mayo 2021 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

“¿COMPRENDÉIS LO QUE HE HECHO POR VOSOTROS?” (Jn 13, 12) 
 
Queridos amigos, paz a vosotros desde Jerusalén, ¡desde Getsemaní! 
 
El tiempo pascual es un tiempo fuerte en el que tenemos la posibilidad de profundizar en el gran misterio de la resurrección. No se debe entender 
solo con la razón, resultaría inaccesible y abstracto, se debe conocer en la vida, con fe y humildad. "El viento sopla donde quiere y oyes su voz - 
dice Jesús a Nicodemo - pero no sabes de dónde viene y adónde va: así es todo el que ha nacido del Espíritu”. ¡También nosotros podemos 
percibir el viento, pero precisamente como dijo Jesús no sabemos dónde va ni de dónde viene! Así es también el Misterio de la Resurrección: ¡no 
podemos poseerlo, pero lo experimentamos y un día lo viviremos nosotros mismos! Del mismo modo lo vivieron los discípulos: a medida que 
conocían al Señor resucitado se hicieron cada vez más dóciles a la voz y al don del Espíritu Santo. Se volvieron grandes a los ojos de los que les 
rodeaban, pero su secreto me parece que lo narra su ‘pequeñez’ y la continua necesidad que tenían del Señor resucitado. 
 
También nosotros estamos llamados a ser así: amantes del Señor y a hacer primar la belleza del Resucitado en nosotros, a pesar de todas las 
dificultades que esta pandemia está provocando, insinuando en nosotros palabras, pensamientos y sentimientos que nos alejan del Señor. 
Dejemos que sea Él quien hable y diga la última Palabra a esta humanidad, ¡Él puede! Tiene derecho y lo hará, si nosotros estamos disponibles. 
 
A este propósito, recordemos cómo, en la antigüedad, los obispos hacían las llamadas ‘catequesis mistagógicas’ a los neófitos cristianos que 
acababan de recibir los sacramentos de iniciación. Estas catequesis tenían la tarea de instruir a los nuevos miembros de la Iglesia, explicándoles 
lo que habían vivido. ¡Así hace el Señor con nosotros! En el Evangelio hay frases que están llenas de luz y fuerza sobrenatural (¡es su Palabra!) 
que piden nuestro consentimiento, nuestro amor y nuestra docilidad para dejarle hacer al Señor: "Entonces les abrió la mente a la inteligencia de 
las Escrituras, y les dijo: “Así está escrito, el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día" (Lc 24, 45-46). Otra frase que me 
conmueve, y es iluminadora, se encuentra siempre en el contexto del Cenáculo, después de la última Cena y el lavatorio de los pies. Jesús dice a 
los suyos: "¿Comprendéis lo que he hecho por vosotros?" (Jn 13, 12). Es como si, acercándose a mí, mirándome amorosamente y llamándome 
por mi nombre, me dijera: "Todo esto lo he hecho por ti, por todos vosotros, mis amados hijos". 
 
¡A la luz del Misterio de la Resurrección esta Palabra adquiere un significado denso y profundo! Nos cuenta todo el Misterio de su Pasión y de su 
amor desmesurado por todos nosotros. Esta Palabra que he compartido con vosotros, es la que yo he recibido. ¿Cuál es la Palabra que el Señor 
os ha dado? ¿Qué quiere decir a la vida de cada uno? ¿Qué significado esconde su Palabra? ¡Dejémonos provocar por el Señor! Vivamos en 
comunión con Él, como Jesús nos testimonió en la relación íntima y profunda con el Padre (Jn 5,17-30; 10,22-30; 14,7-14). 
 
Oremos por toda la Iglesia, por la humanidad en busca de sentido, para que en todo cristiano pueda haber una relación con el Señor cada vez más 
profunda, íntima y viva, a la escucha de lo que Él desea de nosotros en este tiempo de gracia. 
 
¡Feliz espera del Espíritu Santo y renovado Pentecostés en el Señor! 

  



“PERMANECED EN MI AMOR” Junio 2021 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

“PERMANECED EN MI AMOR” (Jn 15,9) 
 
Queridos amigos, paz a vosotros desde Jerusalén, ¡desde Getsemaní! 
 
¡No es tan fácil escribir este saludo habitual! Todos sabemos que la ‘paz' que invocamos desde Jerusalén, en el mes que 
acaba de terminar, ha sido fuertemente amenazada por vientos de guerra y violencia. ¡Nosotros, que estamos aquí frente a 
esta ciudad del cumplimiento del Amor y entre estos pueblos, nos damos cuenta de que la Palabra del Señor y su 
mandamiento ¡parecen desconocidos! Sin embargo, es necesario el perdón y el respeto al otro para poder volver a dialogar 
a pesar de la diversidad. Necesitamos a Dios; solos, con nuestras fuerzas y estrategias no conseguimos hacer nada (Jn 
15,5). 
 
Os compartimos una frase de Jesús que ha resonado fuertemente en este tiempo tan dramático y particular: "Como el 
Padre me amó, así también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor (...) Este es mi mandamiento: que os 
améis los unos a los otros, como yo os he amado" (Jn 15, 9.12). 
¡Mirando la Roca sobre la que el Señor ha sudado su preciosísima Sangre, esta Palabra y este Amor del que habla Jesús 
lo "vemos" verdadero y real! Asume como una autorizada profundidad: ¡lo ha dicho, lo ha vivido, para todos nosotros! 
¡La medida de su Amor por nosotros es la del amor del Padre... así Jesús nos invita (¡nos manda!) a amarnos del mismo 
modo! 
 
El adverbio "como" no debe entenderse como un término de comparación o de cantidad, es decir, un esfuerzo por nuestra 
parte para devolver el amor del Señor con nuestras capacidades, ¡porque nos damos cuenta de que nuestro amor sería un 
amor inconstante y fallido! En el ámbito bíblico-evangélico este adverbio tiene un significado "generativo": podemos amar al 
Señor y a nuestro prójimo, que Dios nos pone al lado, porque hemos sido amados de este modo, hemos recibido este 
amor... ¡Todo esto es verdad y conmueve! Lo vemos AQUÍ en Getsemaní, en la Cruz, en el Resucitado que viene a nuestro 
encuentro y nos dice "¡Soy yo!" y en el Consolador, el que nos recuerda su Palabra de Alianza Eterna: "El Espíritu Santo, 
que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho" (Jn 14, 26). Nos hemos 
dado cuenta, en este tiempo marcado por el odio, de que quien no es capaz de acoger y vivir a Jesús, el Rey de la paz, el 
Padre Dios y Creador de todo y al Espíritu de amor, no puede encontrar un verdadero camino de paz y perdón. Que 
nuestra oración sea acción de gracias, alabanza e intercesión, para que toda la humanidad pueda volver al verdadero Dios. 
 
¡Unidos en la oración al Señor! 

  



“EL ENCUENTRO” Julio 2021 
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“EL ENCUENTRO” 
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros desde Jerusalén! 
 
En estos días estamos acogiendo el gran don de la Palabra de Dios, que nos narra siempre la riqueza del encuentro. A 
veces es Dios quien busca al hombre y lo visita con su presencia misteriosa, como los ‘tres hombres' que encuentran a 
Abraham junto a la encina de Mambré (Gn 18, 1-15), otras veces es el hombre el que busca al Señor pidiendo la gracia de 
la curación, física y espiritual, como el Centurión que pide la curación del siervo enfermo, la suegra de Pedro que es curada 
y muchos otros endemoniados y enfermos que puntualmente ¡Él libera y sana! (cf. Mt 8,5-17). Cualesquiera que sean las 
perspectivas y las situaciones, a pesar de las diferencias, se produce el encuentro: Dios se da a conocer, interviene y 
actúa. No permanece indiferente a las necesidades de la humanidad menesterosa. Este modo de ser-hacer-actuar de Dios 
nos ayuda a contemplar el misterio de Getsemaní. Jesús AQUÍ desea el encuentro con nosotros, con la humanidad 
necesitada de redención... Más aún, parece Él necesitado de nosotros para redimirnos. ¡Qué misterio! ¡Dios-Hombre, pero 
como Hombre-Dios! Pidamos al Señor la gracia de ser, aun en nuestra pequeñez, discípulos que le consuelan, que le 
aman, que le acogen así como Él, el Dios Altísimo, desea presentarse a nosotros en nuestra necesidad... en la humildad de 
nuestra condición humana. 
 
En este primer jueves de julio, en nuestra Basílica celebramos con solemnidad la fiesta de la Preciosísima Sangre de 
Jesús; uníos a nosotros en la oración, que su Sangre sea derramada sobre todas las almas necesitadas de redención y 
sobre toda la humanidad. 
¡Unidos en la oración en el Señor! 

  



EL AMOR QUE REDIME A CADA HOMBRE Agosto 2021 
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“EL AMOR QUE REDIME A CADA HOMBRE” 
 
¡Paz a vosotros desde Jerusalén, queridos amigos de Getsemaní! 
 
La Palabra de Dios de estos días ha iluminado nuevamente el Misterio de Getsemaní, especialmente en la fiesta de santa 
María Magdalena. 
El Evangelio nos narra cómo esta discípula ha buscado ansiosamente al Señor en el lugar del sepulcro, mientras el 
Resucitado, con solicitud maravillosa, va a su encuentro con la Luz de la vida (Jn 20, 11-18). Un versículo del salmo 
responsorial de la fiesta reza así: "porque tu amor vale más que la vida" (salmo 63,4). La experiencia de la apóstol entre los 
apóstoles, María Magdalena, ha "encarnado" de modo sublime la novedad del Señor resucitado. Es sorprendente cómo 
también nosotros buscamos al Señor en los lugares donde pensamos que Él pueda estar, con nuestras prerrogativas o 
expectativas, categorías, ideas y esquemas; en cambio, el Señor pacientemente se revela a nosotros de un modo 
totalmente nuevo, con el fin de hacernos crecer en la relación con Él y para testimoniar que su Palabra y su presencia son 
verdaderas y reales. 
También AQUÍ, en Getsemaní, los discípulos esperaban un Jesús diferente. Quizás no lo imaginaban tan necesitado de 
nuestra cercanía, de nuestro apoyo de amor, quizá lo querían aún "poderoso en palabras y obras" (Lc 24, 19) pensando 
que, al final, todo tendría un buen resultado porque Él es el Hijo de Dios. ¡No esperaban un Dios "débil", que entra en la 
experiencia de amor y sufrimiento que nosotros AQUÍ llamamos "Pasión del Señor"! Ninguno de nosotros está tan 
predispuesto al dolor como para afirmar que es algo obvio y natural de aceptar, pero es necesario comprender que el Señor 
no desea sufrir pero desea salvar y por eso elige amar, así cumple la voluntad del Padre y ¡realiza la obra de la Redención 
de la humanidad a precio de su Sangre! Aún hoy, el Señor se deja encontrar en "lugares" y situaciones en las que se 
encuentra la humanidad que sufre, solo el Señor es capaz y puede consolar verdaderamente, solo Él se convierte en el 
dulce y universal consuelo de todo hombre que se encuentra en el sufrimiento y en la oscuridad, Él es el único que puede 
salvarnos. Las situaciones son múltiples y todos reconocemos que este tiempo que nuestra humanidad está viviendo no es 
uno de los más fáciles, sino un tiempo de prueba y sufrimiento. 
En este primer jueves de agosto unámonos al Señor en la Hora Santa; que su Amor sea conocido por todas las almas 
necesitadas de redención y por toda la humanidad. ¡Unidos en la oración al Señor! 

  



CRECER EN SU AMOR REDENTOR Septiember 2021 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  E U M 

 
 
 

“CRECER EN SU AMOR REDENTOR” 
 

Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros desde Jerusalén! 
 
En este primer jueves de septiembre, os invitamos a haceros pequeños y a ser oración incesante por la humanidad que 
está herida por la injusticia, por las calamidades naturales y está aún marcada por el sufrimiento de esta pandemia que 
parece mutar de rostro constantemente. “Hacernos pequeños..." decíamos... con la gran confianza de que Dios acoge con 
solicitud nuestra súplica. 
No pretendemos cosas extraordinarias sino simplemente lo que vivimos, lo vivido cotidianamente: nuestras alegrías, 
sufrimientos, cuando amamos, esperamos... o cuando nos esforzamos, cuando rezamos: ofrecer todo a Dios. Puede 
parecer pequeño y quizás inadecuado ante las múltiples necesidades de la humanidad. Pero si lo vivimos en la justicia y en 
la fe esta pequeñez nuestra puede unirse al acto supremo y divino de la Redención que nuestro Señor Jesucristo realizó 
una vez para siempre. El bien y el amor están "unidos" a la sabia acción de Dios que obra y ve en lo escondido. ¡Cada uno 
de nosotros puede colaborar, aun en el límite de su propio obrar, en la infinita y perpetua acción redentora de Jesucristo! 
¡Vivamos todo esto con la gran esperanza y conciencia de que es una oración preciosa acogida por Dios Padre en 
comunión con su Hijo! También nosotros un día, cuando Dios quiera, compareceremos ante Él y podremos decir 
tímidamente: "He aquí, Padre, este es el don que Tú me has dado, este amor es fruto del Amor de tu Hijo, acoge mi 
pequeña parte". 
 
Desde este jardín unámonos a la oración del Señor: que su Amor crezca, se multiplique, alcance a toda la humanidad. 
¡Que el Señor os bendiga! 

  



DIOS SE DEJA ENCONTRAR EN LO HUMANO Octubre 2021 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

DIOS SE DEJA ENCONTRAR EN LO HUMANO 

 
¡Paz a todos desde el Huerto amado por el Señor! 
 
En estos días el Señor nos ha invitado muchas veces a convertirnos y ser como niños para entrar en el reino de los cielos 
(Mt 18, 3-6). Las diversas celebraciones litúrgicas de esta última semana también aluden a la belleza y quizás al secreto del 
camino de la pequeñez (Santa Teresita del Niño Jesús, los Ángeles de la Guarda y San Francisco de Asís). Todo habla del 
Evangelio y el Evangelio lo dice todo. 
Un pequeño ejemplo: es curioso y llamativo cómo San Francisco descubre a Dios en los leprosos, en la humanidad y en la 
humanidad que sufre, desfigurada. Él mismo lo relata en su Testamento: “Me pareció demasiado amargo ver leprosos, y el 
Señor mismo me condujo entre ellos y les mostré misericordia. Y mientras me alejaba de ellos, lo que me parecía amargo 
se transformó en dulzura de mente y cuerpo. Y después me quedé un tiempo y dejé el mundo ”. 
 
Son muchos los episodios y ejemplos en los que San Francisco vive amando al prójimo concretamente hasta el punto de 
olvidarse de sí mismo, y es precisamente allí donde encuentra a Dios en lo humano. Francisco tiene el don de mantener 
unido lo humano y lo divino dentro de la vida humana; la historia, la realidad. El “Poverello” de Asís ama la vida creada ... y 
allí encuentra a Dios, tal vez esa sea su belleza y su actualidad. Paradójicamente, una gran provocación para todos los 
franciscanos. 
Pero si logramos intuir este misterio luminoso en San Francisco que en lo humano encuentra a Dios ¿cuánto mayor es el 
amor del Señor que AQUÍ, en este Huerto, se deja encontrar (Jn 18, 4-12)? ¡Todo el Evangelio es como una "carta de 
amor" del Altísimo Padre Celestial que a través del Hijo nos cuenta el canto y la poesía de Dios que busca la 
humanidad eligiendo hacerse comprensible y humano! 
 
Contemplamos, agradecemos, devolvemos en alabanza cada gracia recibida, con nuestra pobre oración y le pedimos al 
Señor de poder ser, donde estamos, con quien estamos, sus instrumentos en esta humanidad necesitada de Dios.  

  



PONGAMOS EN ÉL NUESTRA ESPERANZA, ÉL CUIDARÁ DE NOSOTROS Noviembre 2021 
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PONGAMOS EN ÉL NUESTRA ESPERANZA, ÉL CUIDARÁ DE NOSOTROS (cfr 1Pe 5,7) 

 
Queridos amigos, ¡paz a todos vosotros desde Jerusalén! 
 
En estos días el Señor a través de su Palabra nos invita a entrar en la puerta estrecha (Lc 13,24). En otro contexto será Él 
quien diga "Yo soy la puerta..." (Jn 10,7-9). Las referencias en el santo Evangelio son siempre densas en significado y en 
Él, lugares, espacios y nombres se personifican. Especialmente el evangelista san Juan como el cantor de la Verdad habla 
de todo esto como un "espacio cristológico", que remite claramente a Él, al Señor. Los términos utilizados por san Juan son 
simbólicamente extraídos de la realidad física, pero remiten a Jesús, que es el nuevo Templo (Jn 2,21), es el Agua viva (Jn 
4,10-14), es la Puerta (Jn 10,9), es la Luz del mundo (Jn 9,5), quien lo sigue tendrá la Luz de la vida (Jn 8,12), no 
permanece en las tinieblas (Jn 12,46) y quien sigue la verdad viene a la Luz (Jn 3,21), estos son solo algunos ejemplos. 
Aquí en este Jardín seguimos descubriéndole no solo como el Cordero manso y humilde que se deja capturar y atar (Jn 
18,12), sino que contemplamos también al Pastor verdadero... "que da la vida por sus ovejas" (Jn 10, 11). 
 
En efecto, Juan nos dice que el Señor se presenta dos veces al grupo de soldados escoltados por el traidor Judas Iscariote 
y pregunta: "¿A quién buscáis?". Respondieron: "A Jesús, el Nazareno". Jesús replicó: "Os he dicho que soy yo. Por tanto, 
si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan". Para que se cumpliera la palabra que había dicho: "No he perdido a ninguno 
de los que me has dado" (Jn 18, 7-9). 
 
¡Es sorprendente descubrir al Señor con tanta presencia y autoridad, es el verdadero Custodio que defiende a los suyos! Es 
realmente nuestro Escudo y Baluarte... nuestro Defensor (cf.Sal 17). Aún hoy, como buen samaritano, sale al encuentro de 
nuestra humanidad herida, nos invita a ser testigos de su inmenso amor... de los pequeños samaritanos en la realidad en la 
que Él nos ha puesto. 
 
Demos gracias en nuestra pobre oración a Dios Padre, que nos ha dado a su Hijo Unigénito, devolvamos esta gracia con 
nuestra vida, en el silencio adorante del único Dios verdadero. 

  



EN EL SILENCIO DE LA NOCHE DIOS ACTÚAS Diciembre 2021 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

EN EL SILENCIO DE LA NOCHE DIOS ACTÚAS 

 
Queridos amigos, ¡paz a vosotros desde el Jardín de Getsemaní! 
 
Ya hemos entrado en el tiempo fuerte: el Adviento. ¡Es un tiempo muy especial en el que estamos llamados a contemplar el 
misterio de la Encarnación, en el esplendor de la noche de luna llena, en la que el Hijo de Dios se hace carne y elige 
convertirse en uno de nosotros, habitar entre nosotros! Esto es maravilloso y excede nuestra pequeña capacidad de 
comprender plenamente este acontecimiento. ¡Si lo conociéramos plenamente, ya no sería un misterio! 
 
También AQUÍ en Getsemaní Dios manifiesta el misterio de la divinidad en nuestra humanidad. Lo que intriga y fascina es 
el modo de hacer de Dios, su obrar. En ambos iconos, el de la Encarnación y AQUÍ, en el Jardín de la obediencia, hay 
paradojas: Dios, el Creador de todo, actúa, pero lo hace en el silencio. Los hombres, los "poderosos" de este mundo, no se 
dan cuenta, pero la creación, la estrella y algunos sabios paganos, vienen a 'inclinarse' para contemplar la venida del 
Mesías Rey. Y también: el rey Herodes y otros ‘sabios' permanecen en su monótona y ‘helada’ cotidianeidad, mientras que 
algunos insignificantes pastorcitos se mueven en el frío de la noche con una luz de ángeles que los habita y los mueve por 
dentro y les repite: "encontraréis un Niño, el Salvador del mundo" (Lc 2, 12ss). 
 
Todo para ellos, en el exterior, parece igual, pero lo que los mueve por dentro es diferente: ¡es un fuego interior que viene 
de Dios! Podríamos seguir con el ejemplo de María y de José, de Isabel y de Zacarías, de Simeón y Ana... Todo esto nos 
cuenta la manera que ha elegido Dios Padre de ‘escribir’ la historia en la humanidad de una vez para siempre. El Altísimo 
ha elegido llevar a cabo su designio de salvación y lo hace en lo escondido y en el silencio. ¡Lo ha querido y puede! Con 
sus palabras podemos decir que lo ha querido así "para confundir a los sabios y revelarse a los pequeños" (Cf. Mt 11, 25). 
 
En este mes, en nuestra oración, en la adoración a Él, contemplamos cómo AQUÍ en Getsemaní ese "SÍ" de Jesús al Padre 
sucedió en la "soledad" y en la vida oculta. ¡Es la misma forma de actuar utilizada en los otros misterios! AQUÍ en 
Getsemaní, incluso sus apóstoles dormían misteriosamente… Pero el Amor del Señor no cesa… “Las grandes aguas no 
podrán apagar el amor” (Ct 8,7). ¡Este es el Jardín de la obediencia! Por eso, estamos convencidos de que aún ahora el 
Señor busca otros hijos que puedan repetir con Él el "sí", para llevar a cabo su designio de salvación. ¡Ayudémosle! 
 
¡Buen camino de Adviento y feliz Navidad! 
  



DESEO HABITAR EN TU CASA Enero 2022 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

“DESEO HABITAR EN TU CASA” (Cfr Jn 1,14) 

 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros! 
 
En este tiempo natalicio y al inicio del nuevo año hemos tenido y tendremos aún el gran don de escuchar y meditar el 
misterio de la Encarnación: Dios se hace carne y se manifiesta a toda la humanidad. Sabemos y vemos con nuestros ojos 
que una parte de la humanidad parece permanecer indiferen e incrédulaa ante la visita del Señor, que viene a redimirnos. 
El Prólogo de Juan evangelista lo afirma: “En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. 
(...) En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres; y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. (...) En el 
mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. (...) Vino a su casa, y los suyos no lo 
recibieron” (Jn 1,1.4-5.10-11). 
 
Podemos sencillamente afirmar que son “cosas antiguas y ¡siempre nuevas!” Pero no queremos poner solo la atención en 
la no acogida del Hijo de Dios… ¡Siempre sería una relectura demasiado humana! Pongamos nuestra atención en el infinito 
Amor que Dios Padre manifiesta al dar a su Hijo Unigénito a toda la humanidad más allá de la capacidad de acogida que 
ella demuestra. Y el don con asombro comienza a resplandecer en nosotros de una manera desmedida en la pertenencia a 
Él: "Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de 
sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios (...) Pues de su plenitud todos hemos 
recibido gracia tras gracia" (Jn 1,12-13.16). 
 
Es también el gran misterio que AQUÍ en Getsemaní, como en todos los lugares de nuestra redención, Dios se manifiesta 
concretamente de modo sublime y del todo nuevo, donando de sí mismo: en su infinito amor, en su preciosísima sangre, en 
su carne, por su voluntad… ¡Unidos a la voluntad del Padre, hemos sido engendrados hijos suyos! También nosotros, con 
Juan, podemos alabar al Señor y decir: "De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia" (Jn 1, 16). 
 
El discípulo amado escribe finalmente: "Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros..." (Jn 1, 14). Comparto con 
vosotros algunas preguntas que siguen abiertas en la búsqueda de una adhesión concreta por nuestra parte. Me pregunto: 
en este año nuevo, aunque aún en pandemia, ¿cómo podemos permitir a Dios "encarnarse"? ¿Cuál es el modo concreto de 
acogerlo, amarlo, adorarlo y seguirlo por el camino del amor? ¿Qué nos impide acogerlo? ¿Cómo se "encarna" en mi casa, 
en nuestra realidad? 
 
Feliz año, que sea en el Señor. 
  



LA MEDIDA DESMESURADA DEL AMOR Febrero 2022 

 

 

VIGILANTES CUM CHRISTO 

APPAR U IT  AU TEM  ILL I  AN GELU S  D E  C OE LO  C ON FOR TAN S  EU M  

 
 
 

LA MEDIDA DESMESURADA DEL AMOR   
 
Queridos amigos de Getsemaní, el Señor os conceda su paz. 
 
En esta época del Año Nuevo estamos viviendo con esperanza y expectativa el declive de la pandemia. Muchos de 
nosotros, con razón, manifestamos el deseo de volver a ‘hacer’ lo que antes se vivía. ¡Un deseo legítimo! Sin embargo, 
debemos reconocer que no será así. Algo ha cambiado y nosotros también tendremos que ser conscientes de ello. 
No es importante "medir" nuestro presente, nuestra vida, por lo que hacíamos antes. Ciertamente es necesario permanecer 
concretos y prácticos. El trabajo sirve para ganarse la vida, las cosas materiales que tenemos requieren cuidado y 
dedicación asidua... cada uno tiene sus propias responsabilidades. Nos parece más oportuno, para ayudarnos a confrontar 
nuestra vida presente, hacerlo a la luz de nuestra frágil condición humana que, como constatamos, sin Dios no tiene 
sentido. 
En nuestra humilde opinión nos parece importante subrayar que el "trabajo" más noble y hermoso, que no es cuantificable 
pero es de importancia fundamental, es el cuidado de las relaciones, la atención a las personas, la ‘sed' y el ‘hambre' del 
alma, que misteriosamente nos une y nos congrega. Esta, estamos convencidos de ello, es la misión primordial que el 
Señor pide ejercer responsablemente a cada uno de nosotros en la propia realidad en la que Dios nos ha destinado. 
Vosotros, en vuestra casa, en el lugar donde os encontráis, en vuestra comunidad... y nosotros en este lugar santo con las 
personas que el Señor nos da para vivir y encontrarnos. 
 
En el Evangelio de la semana pasada Jesús afirmaba: "la medida que uséis la usarán con vosotros; y con creces” (Mc 4, 
24). El lugar santo que custodiamos habla de ¡la “desmesurada medida” con la que el Señor nos ha amado! He aquí la 
belleza de la novedad, antigua y siempre nueva. 
Te deseamos ti, querido lector, y a todos vosotros, queridos amigos del Jardín de la obediencia, que podáis ser partícipes 
de este ¡’desmesurado amor’ de Cristo por toda la humanidad! 
 

Benditos seáis, bendecidnos también vosotros. 

 

  



EL PODER DE LA ORACIÓN Marzo 2022 
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EL PODER DE LA ORACIÓN   
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros! 
 
Estamos viviendo días dramáticos por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y, a pesar de una cierta aprensión y 
preocupación, estamos invitados a no dejarnos desanimar por el mal. Debemos reforzar nuestra oración y ser decididos, 
solidarios. Todos nosotros vivimos el peso de la situación que está creando esta guerra, todos nosotros sufrimos y 
percibimos la confusión y el torbellino de sentimientos que viven nuestros hermanos implicados en este conflicto, en su 
mayoría cristianos. Si un miembro de nuestro cuerpo sufre todos los miembros sufren (Cfr 1Cor 12,26-27), esta es la 
comunión espiritual entre los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios Creador: vivimos también nosotros la ‘cicatriz' 
que la brutalidad humana de algunos inflige a sus semejantes. Al mismo tiempo, podemos vivir la ayuda recíproca 
invocando fe, esperanza y caridad para todos los que están en la prueba. 
No debemos dar respuestas precipitadas a preguntas complejas. En todo esto hay algo mucho más profundo: "En efecto, 
nuestra lucha no es contra criaturas hechas de sangre y de carne, sino contra los principados y las potestades, contra los 
dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en las regiones celestiales. Tomad, pues, 
la armadura de Dios..." (Ef 612-13) 
Quizá alguno de vosotros, como nosotros, se pregunta: "Y yo, ¿qué puedo hacer ante todo esto?" Podemos rezar, vivir en 
la rectitud, una vida santa y solidaria, renunciar a algo... para ofrecer frutos de amor y conversión al Señor que sabe y ve en 
lo secreto. Santiago apóstol afirmaba la semana pasada: "Mucho poder tiene la oración del justo hecha con insistencia" (St 
5, 16). Nosotros no nos consideramos totalmente justos… pero confiamos en la Iglesia santa de Dios, en la que el Padre 
escucha siempre a sus hijos que lo invocan unidos; rezamos y conjuramos el fin de la guerra también por la intercesión 
poderosa de María Santísima, Reina de la paz. 
Que nuestro camino cuaresmal lo vivamos en la oración y más fuertemente unidos con el Señor Jesús, el único verdadero 
Salvador de la humanidad, la única esperanza de la verdadera paz. 
 
Unidos en la oración. 

 

  



EL CIELO Y LA TIERRA PASARÁN, PERO MIS PALABRAS NO PASARÁN Abril 2022 
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EL CIELO Y LA TIERRA PASARÁN, 
PERO MIS PALABRAS NO PASARÁN (Mc 13,31)   

 
Paz a todos vosotros desde Jerusalén. 
 
Nuestro viaje cuaresmal se acerca al gran misterio pascual que tuvo lugar precisamente en esta ciudad: ¡Jerusalén! Los 
días que todos vivimos nos remiten a la verdadera ofrenda que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí. Una vez más, todos 
nosotros, ante la forma de actuar de Dios, nos encontramos desplazados... asombrados. ¡El Misterio de nuestra salvación 
se cumple de esta manera tan diferente a cómo la podemos pensar e imaginar! Los Evangelios de la Pasión, no 
casualmente hoy, resuenan de una manera fuerte, como si la Palabra de Dios fuera interpretada por los acontecimientos 
que todos estamos viviendo, en primer lugar, cuando vemos a las víctimas inocentes de este conflicto y de cada injusticia. 
Al visitar nosotros mismos los lugares de nuestra redención, percibimos un nuevo significado en el que los acontecimientos 
y el Evangelio se unen y despiertan nuevas luces, nuevos significados... como si el Señor se identificara con todas las 
víctimas inocentes, con todos los que sufren, con los hijos creados a su imagen y semejanza. ¡Un misterio dramático y real 
del Evangelio que se actualiza hoy! 
En el Cenáculo es Él quien dice: "Este es mi Cuerpo (...). Tomad y comed todos (...). Esta es la sangre de la nueva y eterna 
Alianza derramada por vosotros" (cf. Mt 26, 26-29). Él se identifica con quien se está ‘rompiendo’: "mi cuerpo". La gente, los 
miembros que sufren, esta humanidad herida... es su Cuerpo. Aquí en Getsemaní, este versículo resuena en voz alta: "En 
medio de su angustia oraba con más intensidad. Y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían al suelo" (Lc 
22,44). ¿Cuánta sangre inocente, cuántas personas (¡almas!) están y estarán "cayendo" a tierra? También en este jardín, 
Pedro, en su sincero amor por Jesús, tratará de defender al Maestro, pero escucha la respuesta: "Mete la espada de 
nuevo en la vaina, porque todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre, 
que inmediatamente me enviaría más de doce legiones de ángeles? Pero, entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, 
que dicen que esto tiene que pasar? (Mt 26.52-54). Esta es una gran provocación, todavía hoy mal entendida y no 
aceptada: una invitación al camino de la paz. Las armas no conducen a la vida ni al cumplimiento de las Escrituras. No lo 
dice cualquiera sino el Hijo de Dios, ¡la Palabra del Padre! En el Gólgota, el suplicio de Cristo en la cruz recoge los gritos de 
todo crucificado: "Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor" (Lam 1,12). Y sigue 
resonando, entre el ‘vocerío humano', la súplica insuperable elevada al Altísimo que todavía se siente como un eco en el 



valle humano: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo" (Lc 23, 34). Y como última palabra, en el 
corazón de una multitud infinita de personas (¡también en nuestros corazones!) está la deseada espera del don del 
Resucitado: ¡la Paz! Solo Él es nuestra primavera... Y al final nos sorprenderá con su Presencia resplandeciente, su sonrisa 
consoladora para abrir sus brazos con las marcas de los clavos y decirnos de nuevo: "Paz a vosotros, soy Yo". 
Los acontecimientos ponen de relieve el Evangelio, pero en realidad son los acontecimientos que son alcanzados e 
interpretados por la Palabra eterna, que nunca tendrá fin. Oremos con gran confianza y ayudemos al Señor a redimir el 
mundo con nuestra pequeña participación, oración y ofrenda sincera. 
 
El Señor está vivo, ha resucitado. 

  



DIOS HA PUESTO UN LÍMITE AL MAL Mayo 2022 
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DIOS HA PUESTO UN LÍMITE AL MAL   
 
Paz a todos vosotros desde el Jardín que el Señor amaba. 
 
Estamos celebrando la Pascua del Señor, “el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo” (cfr Mt 28, 20). A pesar de 
esto, no podemos esconder que también está la evidente presencia del mal, que lleva a muchas personas a sentirse y 
encontrarse aún en el Viernes Santo; basta pensar en el conflicto actual, en el que nosotros mismos no podemos 
comprender cómo en el tercer milenio están sucediendo estos horribles acontecimientos. Nos gustaría hacer algo y a 
menudo no sabemos qué: rezar, interceder y ofrecer. Más de una vez hemos dicho que es otra la batalla que estamos 
llamados a vivir: ¡la verdadera lucha de hecho es de carácter espiritual! (Ef 6,12). 
En este sentido os compartimos un pensamiento de san Juan Pablo II, que consideramos que ofrece un gran consuelo: “El 
límite que Dios ha impuesto a la acción del mal es el misterio de la Encarnación y de la Redención” (San Juan Pablo II, 
Memoria e Identidad, Introducción). El Papa polaco reformula esta maravillosa intervención divina otorgándole el nombre 
más querido para él: es la misericordia de Dios. El mundo, y cada uno de nosotros, tenemos necesidad del Señor, 
necesitamos al Príncipe de la Paz, el rostro misericordioso de Dios. 
 
Que esta certeza nos ayude a contemplar una vez más el modo de actuar de Dios, el rostro misericordioso de Nuestro 
Señor Jesucristo, Dios Trino y Uno, que vive por los siglos de los siglos. Amén. 

El Señor está vivo, ha resucitado. Aleluya. 

  



EL ÁRBOL DEL JARDÍN Junio 2022 
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EL ÁRBOL DEL JARDÍN  
 
Queridos amigos del jardín del Señor, paz a vosotros. 
 
En estos días de espera del don del Espíritu Santo, desde este jardín místico, contemplamos con asombro el misterio de la 
Redención que se manifiesta en la Ascensión y Pentecostés. Hemos dicho "jardín"… De hecho, en el gran portal de nuestra 
Basílica, se representó artísticamente un gran árbol de latón, con cuatro ramas atornilladas sobre sí mismas, y cada uno de 
ellos custodia a un evangelista narrando el versículo del Evangelio que se refiere a Jesús en Getsemaní. ¡Esto sorprende 
maravillosamente! Estamos en un jardín, ahí está el árbol... todo recuerda el antiguo jardín del Edén en el que Dios había 
colocado el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si en aquel jardín Dios había prohibido a la 
humanidad extender la mano hacia el árbol del conocimiento, en ESTE jardín contemplamos cómo Dios mismo, en su 
propio Hijo, da a conocer su Amor desmesurado por la humanidad. Es como si Dios Padre, en su Hijo amado, en el pan de 
los ángeles, en el Buen Pastor que da su vida por las ovejas, en el Cordero inmolado, nos repitiera a cada uno de 
nosotros: "Ven, no tengas miedo, extiende tu mano, mira mis heridas, pon tu dedo en la herida y toca, no seas 
incredulidad... ¡Soy yo! " (Cf. Jn 20:19-31). 
 
En esta Hora Santa, contemplando la Presencia del Señor, agradezcamos, ¡alabemos siempre al Padre por este Amor 
sobrehumano! Que el don del Espíritu Santo nos guíe a su Jardín para llevarnos a la Verdad completa. Que guíe a la 
humanidad por el camino de la Paz. 
 

El Señor os bendiga, feliz Pentecostés 

  



SUBA A TI NUESTRA ORACIÓN COMO INCIENSO, OH PADRE Julio 2022 
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SUBA A TI NUESTRA ORACIÓN COMO INCIENSO, OH PADRE  
 
Queridos amigos de Getsemaní, el Señor os conceda su paz. 
 
El uno de julio, desde este lugar santo, se eleva una oración especial al Padre por el don de la Preciosísima Sangre de su Hijo, nuestro Salvador. 
Una solemnidad única, que se celebra solamente AQUÍ en Jerusalén. El Custodio de Tierra Santa derramará pétalos de rosa sobre la roca 
sagrada en la que el Señor sudó sangre durante su oración al Padre ¡por nosotros! 
Son múltiples los significados de la Sangre como signo concreto de nuestra Redención. ¡Quisiéramos compartir solo una perspectiva litúrgica 
existencial para poder contemplar y vivir nuestra alabanza y poder agradecer e interceder ante el Altísimo para que pueda renovar aún ese 
misterio de salvación y pueda extenderse a la humanidad necesitada de Él! 
 
¿Cuándo "tocamos" realmente este don inmenso de la Sangre de Dios? Podríamos decir que en todos los sacramentos, porque son siempre 
manifestación de la Vida del Único Dios, pero de modo sublime entramos en "contacto", o mejor, ¡el Altísimo desciende de su trono real para 
"habitar" en nosotros, en el Misterio de la Eucaristía, verdadero Cuerpo y verdadera Sangre! Al asumir este sacramento, que ni siquiera los ángeles 
imaginaban en su sabiduría, se tiene el privilegio de recibir las sagradas especies que, absorbidas por los jugos de nuestro cuerpo, como sucede 
con todos los alimentos, se convierten en sangre nuestra, misterio sublime. 
La Eucaristía contiene, no metafóricamente sino realmente, el Cuerpo Santísimo del Señor Jesús. 
Así nuestra persona (cuerpo-espíritu) retiene en sí la gracia que emana este Cuerpo completo, Carne, Sangre, Alma y además la Divinidad, que es 
el Cuerpo del Verbo de Dios, convirtiéndose increíblemente en templo del Dios vivo. 
Todo esto no permanece ajeno al misterio del mal (acción ordinaria del Maligno), que impera en nuestro tiempo intentando de cualquier forma 
alejarnos del Señor a través de guerras, discordias, sutiles celos y divisiones. ¡Típicas consecuencias del mal! ¡Por sus frutos se reconoce al árbol! 
Pero todo esto puede convertirse para nosotros en motivo de oración intercesora, para que la humanidad pueda ser todavía la santa morada del 
Altísimo, que siempre pide tener un lugar donde poder apoyar la cabeza. Cada uno de nosotros puede ser este "lugar" santo... ¡amando 
verdaderamente al Señor! 
 
Una oración especial se eleva al Padre desde este lugar... decíamos al principio. El motivo es también el aniversario del nacimiento del Eremitorio 
de Getsemaní, lugar consagrado a la oración que surgió hace 35 años. Os pedimos una oración especial para que el Señor lo custodie y pueda 
mejorarlo aún más para acercar cada vez más almas a su deseo infinito: “¡Quedaos aquí conmigo, velad y orad… mientras yo rezo!” (Cfr Mt 
26,38.41). 
 
En esta oración nuestra (Hora Santa) y en cada Eucaristía damos gracias, ¡alabamos siempre al Padre por semejante Misterio insondable! 
Imploramos el don de su conocimiento, el don de su Paz. 

El Señor os bendiga 

  



ACOGER AL AMOR: EL CORDERO INMOLADO Agosto 2022 
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ACOGER AL AMOR: EL CORDERO INMOLADO  
 
El Señor os conceda su paz, queridos amigos de Getsemaní. 
 
En este mes recién iniciado, deseamos compartir con vosotros dos luces con la esperanza de que puedan ayudarnos a 
amar a Jesús "el Amor no amado" (san Francisco). 
 
La primera: mirando el Santísimo Sacramento estamos ante el Cordero de Dios, el Cordero inmolado (Jn 1,29.36), el "Pan 
de los ángeles que se adapta al gusto de los que lo comen" (cfr Sab 16,20-21) ¡Es la Víctima de expiación, es el que se ha 
entregado y sigue entregándose hasta el fin del mundo! Es el sacrificio de parte de Dios que nos habla del Amor desmedido 
del Padre hacia toda la humanidad. El Señor Jesús nos testimonia aún que es divinamente hermoso hacer felices a los 
hijos alimentándolos con el pan bueno; también nosotros podemos ser y actuar así. En el permanecer en silencio, ante el 
gran Soberano, agradezcámosle y pidamos crecer en la confianza en Él para poder ser partícipes de este gran misterio y 
poder testimoniarlo en nuestra cotidianeidad... si hace falta también con las palabras, diría san Francisco.  
 
La segunda: en este mes contemplamos a la persona de la Santísima Virgen María elevada al Cielo en alma y cuerpo. 
Todo es gracia y todo proviene de la iniciativa divina de hacernos partícipes de la vida celestial, que es mucho más real que 
la realidad presente, porque es eterna. Contemplando al Hijo contemplamos también la disponibilidad de María Santísima y 
su participación en el misterio de la Redención, proclamada "Reina del Cielo y de la Tierra: aquí en el tiempo y en la 
eternidad. Gracias al "Sí" (fiat voluntas tua) de María, el Padre no ha dejado de repetir su "Sí"... ¡eternamente! ¡Meditemos 
sobre su intercesión, sobre su sostenernos de la mano, sobre su materna guía que nos conduce al cielo ¡a través del Hijo, 
en Dios Padre, en el Espíritu, en el Amor infinito! 
 
También en nuestra pequeña cita de la Hora Santa intentamos contemplar este Misterio de Dios hecho carne, presente 
aquí ante nosotros, "tangible" a nuestros sentidos y a nuestros ojos. Que sea nuestra oración, nuestra vida, la sonrisa 
confiada de los hijos que se convierte en suave perfume de incienso agradable a Él. Alabémosle siempre y pidamos al 
Príncipe de la paz, por intercesión de María Stma. el don de personas capaces de tejer en nuestra historia senderos de paz 
y amor. También en nuestra pequeña cita de la Hora Santa intentamos contemplar este Misterio de Dios. 

El Señor os bendiga 

  



LA GRAN FUERZA DE LA FE Septiembre 2022 
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LA GRAN FUERZA DE LA FE  
 
Paz a vosotros, queridos amigos del Jardín amado por el Señor. 
 
En este mes deseamos orar con vosotros al Señor para crecer en la mirada de fe que Él nos ha revelado AQUÍ. Todos 
nosotros, en la mayoría de los casos, nos vemos obligados a evaluar, observar, decidir y actuar de acuerdo con nuestras 
ideas y cálculos humanos, a menudo privados de la luz que nos viene del encuentro con Dios. ¿Visión humana o visión 
divina? ¡Reconozcamos que no es tan fácil hacer un discernimiento justo pero que es un don que hay que pedirle al Señor! 
 
San Ignacio de Loyola de hecho rezaba así: "Concédeme, Señor, actuar como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo 
depende de Ti". Debemos utilizar el don del libre albedrío que el Señor nos da con toda nuestra responsabilidad, confiando 
y obedeciendo al Padre, con esa "esperanza llena de inmortalidad" de la que habla la Escritura (Sab 3,4). 
 
Si contemplamos lo que sucedió en este Jardín, vemos al Señor que busca con todas sus fuerzas (mente, corazón, alma) el 
diálogo con el Padre, confiando y aceptando la voluntad paterna como voluntad suprema, totalmente celestial; esta 
obediencia divina pasa a través de su humanidad y lo lleva a ser "quebrantado" (aplastado) por el peso que está cargando 
sobre sí: ¡el pecado del mundo! ¡Es el drama de Getsemaní, en el que si Jesús no estuviera sostenido por la gran confianza 
en el Padre no habría dado su vida por nosotros! Habría huido. 
 
En efecto, la triple oración (signo de plenitud) que Jesús vive en esta Roca, narra a cada hombre que la escucha y a cada 
uno de nosotros la entrega de sí al Padre. A través de Él, también nosotros, si lo queremos, podemos adherirnos a la 
voluntad del Padre y confiar en Él. Jesús sabía que su "Sí" sería la mano de Dios tendida a cada hijo necesitado de ser 
salvado y cumplió lo que era necesario. El Señor es el Eterno y ve en el tiempo a cada hijo que tiende las manos hacia Él, 
es Padre y se alegra de tenernos con Él, unidos para siempre en el Amor Trinitario. 
 
Por intercesión de María Stma. oremos y no nos cansemos de pedir al Señor también el don de la paz, que inevitablemente 
debe partir de nosotros mismos, de nuestro corazón, de donde vivimos, para luego irradiarse al cuerpo, a los miembros y a 
todo el mundo. 

El Señor os bendiga 
  



EL ÁNGEL DE LA CONSOLACIÓN Octubre 2022 
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EL ÁNGEL DE LA CONSOLACIÓN  
 
Queridos amigos de Getsemaní, el Señor os conceda su paz. 
 
Para nosotros, los frailes franciscanos, el inicio del mes de octubre se abre con la solemnidad de San Francisco de Asís (4 
octubre). ¡Percibimos siempre una invitación a ser portadores de paz y alegría a pesar de las vicisitudes llenas de 
contradicciones que nuestro tiempo lleva consigo, tenemos confianza y la gran esperanza de que el Señor no nos 
abandona nunca! 
 
En este mes os queremos compartir este cuadro en lienzo hecho por "L. Morgari (Venecia 1853)", que se encuentra en 
nuestra sacristía y que representa a Jesús que, por voluntad divina del Padre, es consolado por el Ángel. De este 
encuentro a menudo no se habla mucho por motivos obvios, la atención se pone en la oración de Jesús: "Padre, ¡aparta de 
mí este cáliz! Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para consolarlo"  
(Lc 22,42-43). Nosotros, viviendo aquí, en contacto con esta Roca, aún percibimos una invitación misteriosa y sentimos la 
fascinación y el paso de este Ángel. Jesús pide al Padre que aleje el cáliz, es el cáliz de la amargura y, como nos revelan 
algunas fuentes místicas, es también la conciencia de que el sacrificio de su vida habría valido solo para una parte de la 
humanidad... ¡no todos lo habrían acogido! ¡Imaginemos el dolor punzante que siente el Señor! Al mismo tiempo, tales 
fuentes afirman que el Ángel le consuela mostrándole todos los nombres y rostros de aquellos que le serían fieles y que le 
habrían acogido, amado y seguido, y esto fue como una pequeña dosis de medicina infundida en sus venas para devolverle 
su tono y función. Cada uno de nosotros fue para Él fuerza, vida que vuelve, luz que retorna; ¡de aquí la intuición del pintor: 
el ángel entrega al Señor el cáliz con el consuelo que atenúa la amargura de la inutilidad de su sacrificio por muchos: 
nuestros nombres! 
 
Renovemos en nuestra oración este consuelo, permanezcamos junto al ángel de la consolación y démosle a Jesús nuestra 
fidelidad. Convirtámonos también nosotros en "ángeles vestidos de carne" a su lado, mostrándole nuestro amor en la 
"liturgia de la vida" cotidiana, para que de nuestra parte todo pueda ser una ofrenda al Dios vivo (Rm 12,1). 

El Señor os bendiga 

  



SEÑOR, QUÉDATE AQUÍ CONMIGO Noviembre 2022 
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SEÑOR, QUÉDATE AQUÍ CONMIGO  
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡el Señor os conceda su paz! 
 
Este mes deseo compartir con vosotros una luz que el Señor me ha ‘regalado’ y que aún la percibo llena de amor, y cuando 
pienso en ello, todavía me conmueve. Estoy convencido de que no es solo para mí. Estaba celebrando la misa votiva de 
Getsemaní, y se había sumado un pequeño grupo de mexicanas que viven en América. Después de explicar a los 
peregrinos el Evangelio típico de Getsemaní, en el que el Señor expresa su deseo a los discípulos de siempre: 
"Permaneced aquí conmigo, orad y velad conmigo" (Mt 26,38.41), deseaba dar una última palabra, pero era el momento 
culminante, en el que acabábamos de recibir el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Había silencio y un 
recogimiento orante! Y fue precisamente en ese momento que me encontré como un niño rezando en silencio: "¡Quédate 
aquí conmigo, Señor!". Una emoción me sobrecogió y una cierta conciencia… “Este es absolutamente el momento más 
íntimo, en el que los hijos podemos pronunciar su Palabra y hacerla que se convierta en oración, petición y acción de 
gracias: "¡Quédate aquí conmigo, Señor!" ¡Su deseo en nosotros, y nuestro deseo de Él! 
 
Estoy convencido de que son múltiples las ocasiones en que cada uno de nosotros puede repetir esta oración: desde el 
niño que tiene miedo de estar solo por la noche al anciano abuelo que se encuentra al final de sus días, listo para pasar a la 
vida verdadera en la eternidad. O desde la joven que, emocionada y toda preocupada, junto a su marido se acaricia la 
barriga lista para entrar en la sala de partos... a la novia que se encuentra emocionada de dar el paso hacia el altar para 
pronunciar con su esposo ese "¡Sí, para siempre!"… “Señor, ¡quédate con nosotros!" Así, del mismo modo, el que se 
encuentra huyendo de su país en busca de un futuro mejor, como también el que está sufriendo hambre y frío bajo las 
bombas: "¡Señor, quédate aquí con nosotros! ¡Protégenos!" 
 
Esta oración y deseo de Cristo pronunciados en este Jardín nos 'visita' a cada uno de nosotros, en el lugar en el que nos 
encontramos, tal como estemos. Nos toma de la mano y nos hace salir de nuestras soledades, que a menudo nos 
'muerden' y hacen sangrar el alma creada por el Eterno. Desde el 'jardín' más visitado por Dios, nuestro corazón, elevemos 
juntos esta súplica, este deseo del Amor que desea ser amado, y digamos por toda la humanidad, con toda la Iglesia: 
"¡Quédate aquí con nosotros, Señor!” 

El Señor os bendiga 

  



EL ESPERADO NOS ESPERA Diciembre 2022 
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EL ESPERADO NOS ESPERA 
 
Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros! 
 
Acabamos de entrar en el tiempo litúrgico del Adviento, un tiempo en el que el Señor nos da muchas oportunidades para 
descubrir su amor sin medida y su presencia en nuestra vida y en nuestra historia. Este tiempo se caracteriza por la espera. 
La espera en sí siempre está en relación con alguien o algo. ¡Vista como un fin en sí misma estaría vacía, sin sentido y no 
serviría a nadie! ¡Esperar a nadie no sirve a nadie! Cada uno de nosotros espera a alguien. Todos nosotros vivimos una 
espera, por consiguiente, humana, pero que se hace profunda y reveladora si es teológica. Todo esto lo podemos ver en 
las páginas del Evangelio que narran el cumplimiento de la Promesa. Están los diferentes protagonistas: María (Lc 1,26-
38); José (Mt 1,18-24); Zacarías (Lucas 1,5-25); Isabel (Lc 1,39-46.56-68.80); Simeón y Ana (Lc 2,22-40); los Magos, 
Herodes, el pueblo (Mt 2,1-12). Desde un punto de vista humano, podríamos decir que existe la espera humana: María 
esperaba al Mesías, pero tal vez como un sentimiento colectivo, del pueblo, ¡pero seguramente no esperaba ser ella la 
elegida! José esperaba tener una esposa, una familia santa, hijos, como todas las familias santas de Israel, pero no ser el 
custodio del Hijo de Dios. Y así también los otros personajes. 
Vemos que la mayoría de los que son visitados por Dios se encuentran en su vida cotidiana. Uno en casa, otro en oración, 
este en la calle, aquel en el Templo, o de viaje. Son personas que llevan una vida sencilla, santa, recta. Oran, observan la 
Ley, tratan de corresponder al deseo de Dios en la observancia de los mandamientos. Otros esperan en el silencio y la vida 
oculta. ¡Otros son alcanzados por Dios, por su "espera", de modo unilateral, con la gratuidad divina, sin expectativas! 

Aquí está la novedad de la perspectiva teológica: ¡hay una espera por parte de Dios, que obra, que siempre es 
sorprendente y nos pilla de improviso! ¡Es una gracia! Es un don que nos supera y tiene perspectivas mucho más grandes; 
que nos toma de la mano personalmente pero que implica a toda la humanidad. Nosotros esperamos a Dios pero Él nos 
espera primero. Lo mismo sucede aquí en Getsemaní. Nosotros pensamos encontrar al Señor, yendo a su encuentro, pero 
es verdad lo contrario: es Él quien viene a nuestro encuentro y nosotros debemos dejarnos encontrar. ¿Le esperamos? 
¡Seguro! Pero ¡cuán cierto es que el Señor nos espera desde la eternidad!. ¡Él, Infinito y Todopoderoso, se manifiesta en la 
pequeñez y nos acoge y nos implica a nosotros, sus pequeños hijos! Él es el Eterno y busca entrar en contacto con 
nosotros, pacificando el cielo y la tierra, haciéndose uno de nosotros para hacernos entrar en la eternidad. Tratemos de 
dialogar con el Señor en la oración de la Hora Santa. Es el mismo Niño de Belén quien nos susurrará: "¡Desde la eternidad 
te he esperado!" No nos cansemos de rezar al Príncipe de la paz. 
 

Que el Señor os bendiga 
Feliz camino de Adviento y feliz Navidad 

  



UNA MIRADA DE ESPERANZA Enero 2023 
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UNA MIRADA DE ESPERANZA 
 

Queridos amigos de Getsemaní, ¡paz a vosotros! 
 
Acabamos de cruzar el umbral del nuevo año, y nos parece obligado desear que sea un tiempo en el que el Señor pueda ser el 
centro y un motivo de esperanza para todos los creyentes y para la humanidad entera. Por desgracia, a pesar de la belleza y la 
"novedad" antigua pero siempre nueva del nacimiento del Salvador del mundo, no podemos ocultar ciertas preocupaciones que 
todos vivimos: las guerras que existen en varias partes del mundo, la crisis económica, la confusión política en muchos países y la 
proliferación, cada vez más lacerante, de situaciones de injusticia, en las que vemos especulaciones de los ricos y situaciones 
duras que se imponen a las familias hasta llevarlas a una vida inhumana. ¡Ricos más ricos y pobres más pobres! 
 
También nosotros vemos aquí situaciones difíciles, personas resignadas y escuchamos frases llenas de desaliento: "¡Nunca 
cambia nada!". También la Iglesia entera vive un tiempo de prueba y purificación, la apostasía es creciente, las vocaciones están 
en gran disminución y la confusión reina un poco por todas partes.  
 ¡Junto con vosotros nos preguntamos cómo podemos mirar estas situaciones y esta historia... que a pesar de todo es siempre 
seguida y amada por el Señor! Pensamos que este es precisamente el punto crucial, tener cada vez más un modo de contemplar 
la historia con la confianza en Dios. Esperamos su manifestación, la Epifanía, y queremos hacerlo hoy, aún con más confianza y 
esperanza en Él. Aquí en Getsemaní, por la noche, el Señor le revela a Nicodemo: "Porque tanto amó Dios al mundo que entregó 
a su Unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna" (Jn 3, 16). 

 
Esta afirmación: " …tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito" es muy intensa y actual. A la luz de la Navidad que 
acabamos de celebrar podemos contemplar hasta qué punto el Misterio de la Encarnación es verdaderamente la novedad 
absoluta que Dios Padre, en su omnipotencia, quiso donar a la humanidad, haciéndose el hombre Jesús puso límite al misterio de 
la iniquidad y al poder que el maligno tiene sobre nosotros. Con el don supremo del Hijo, el Emmanuel, es como si nos dijera a 
cada uno de nosotros: "No temáis, he aquí que hago algo nuevo (Is 43,18-19), Yo estoy con vosotros hasta el fin de los 
tiempos (Mt 28,20)". Al mismo tiempo, el Verbo que se hace carne y viene a habitar entre nosotros (Jn 1,14) es la Palabra más 
elocuente para toda situación contraria a Dios, para todo pensamiento o situación de oscuridad y odio que todos vemos o 
experimentamos. Es como si Dios le dijera al mal: "¡Ahora ha llegado tu fin, tienes el tiempo contado, ya no tienes más el dominio 
sobre mis criaturas!" Cuando las situaciones de contrariedad o de prueba quieren sofocar nuestra confianza en Dios, recordemos 
esta gran verdad que Dios nos manifiesta aún hoy en el Misterio de la Encarnación! 

Miremos nuestra humanidad y este tiempo difícil con mirada de fe y con gran esperanza, no solo con ojos humanos, de lo 
contrario no podemos comprender hasta el fondo la grandeza de la obra de la Redención que ¡Dios ha realizado por nosotros! No 
nos cansemos nunca de orar e invocar al Príncipe de la paz y a nuestra Madre celestial que intercede por nosotros. 
 

Que el Señor os bendiga 
¡En la única oración del Señor! 
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NOSOTROS, HUMANOS, PARTÍCIPES DEL AMOR DIVINO 

 
¡Queridos amigos de Getsemaní, el Señor os conceda su Paz! 
 
En este deseo habitual que os hacemos, nosotros mismos deseamos la paz y la pedimos al Señor insistentemente, incluso 
cuando 'vientos contrarios' parecen querer insinuar con mayor fuerza la prevaricación del mal sobre el bien. ¡El hombre de 
hoy, en el relativismo dictado por la modernidad, parece cada vez más una veleta al viento! Por eso debemos unirnos y 
pedir al Señor este don suyo: la paz. Los instrumentos los sabemos: cada uno de nosotros tiene un gran poder, la 
posibilidad de amar y ofrecerse uno mismo como sacrificio vivo agradable a Dios (Rm 12,1). La oración, el ayuno y la 
ofrenda de nuestras pequeñas/grandes renuncias ocultas, son conocidas por Dios y, de este modo, somos solidarios con 
quien espera justicia y paz. No solo esta oración será como un 'bálsamo' para los más necesitados, sino que nos ayuda a 
amar cada vez más y así hacemos presente el Reino de Dios, el Señor. Precisamente es el Evangelio mismo el que nos 
cuenta, de mil maneras, cómo el Señor está presente, ¡está entre nosotros! Esto queremos pedirle al Señor en nuestra 
oración: ¡que su amor pueda ser conocido por todos los hombres! Esto deseamos pedir e implorar al Señor. Tal misterio, 
tenemos el don de poderlo contemplar en la adoración al Santísimo. 
 
Desde esta Roca, que ha "escuchado" la súplica y la oración del Hijo al Padre, nosotros podemos, estando con Él, 
participar en este gran misterio de amor, la relación entre el ser 'infinito', Dios Padre, y su Hijo, 'finito' entre nosotros, sus 
hijos. Este es un gran misterio. ¡Contemplemos, disfrutemos esta Presencia en el Santísimo Sacramento! En nuestra 
oración, a través del Espíritu Santo, podemos sentir que hay una relación esponsal 'abierta' entre Dios, que es pura luz 
increada, y todos sus hijos, sus criaturas... Porque Jesucristo, Nuestro Señor, el Verbo del Padre, al encarnarse, se puso 
del lado de la creación y, al mismo tiempo, por su sola gracia, nos lleva al seno del Padre, hacia el cielo, ¡haciéndonos 
divinos! ¡Esta es la fuerza del amor de Dios hecho carne, que tiene el poder de coger siempre a las personas que están 
lejos y desde esa lejanía reconducirlas a la Casa del Padre! 
 
Es el anhelo escondido de nuestra alma, la fascinación del Cielo que está en ese rostro que el Cielo encierra: 
¡Jesucristo! Recemos, agradezcamos, intercedamos... ¡Que así sea! 
 

Que el Señor os bendiga 
¡En la única oración del Señor! 
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SER UN CORAZÓN PALPITANTE QUE INTERCEDE Y ACTÚA 
 

Queridísimos amigos de Getsemaní, ¡el Señor os conceda su Paz! 
En este mes nos parece oportuno haceros partícipes de una parte de la carta de nuestro Custodio de Tierra Santa, con ocasión de la emergencia 
de los damnificados. Todos nos sentimos impotentes ante esta calamidad. Que sea ocasión de oración y solidaridad para todos nosotros y sea, 
por un don abolutamente celestial, cada vez más un corazón palpitante que permite a las manos estrechar otras manos, a los pies ir hacia quien 
está necesitado, ser un abrazo que consuela. Oremos más intensamente en este tiempo cuaresmal de conversión que acaba de comenzar. 
 
Esto es lo que escribe el P. Francisco: 
 
Como ya sabéis, la mañana del 6 de febrero un terrible terremoto sacudió Turquía y Siria, sembrando la destrucción y la muerte. Como frailes de la 
Custodia de Tierra Santa estamos viviendo en primera persona el drama humanitario que esta calamidad ha causado. En Siria se han visto 
particularmente afectadas las zonas del noroeste, donde los frailes estamos presentes: las comunidades del Valle del Oronte, Alepo y Latachia. 
 
Tenemos contacto directo con los frailes que viven allí y que, gracias a Dios, han resultado ilesos. Ellos mismos cuentan cómo, en esta fase de 
emergencia, están tratando de cubrir las necesidades de miles de personas que todavía están en shock por la devastación experimentada. 
Actualmente nuestros hermanos están hospedando y dando de comer a unas 4.000 personas en Alepo y 400 en Latachia; en los pueblos de 
Knaye y Yakoubie nuestras estructuras también están destruidas pero los frailes allí presentes tratan de coordinar las ayudas. Lamentablemente, 
prevemos que la situación de grave dificultad se prolongará durante mucho tiempo. 
 
La gente busca refugio contra el frío, una comida caliente, mantas, una palabra de consuelo y esperanza. Muchos han perdido a sus familiares y 
sus casas . Otros no pueden volver a sus hogares porque están en ruinas. Por ahora hay que hacer frente a la emergencia, cuanto antes habrá 
que empezar a verificar qué casas son viables y cuáles no, luego comenzar a reparar y reconstruir. 
 
Si por una parte reconocemos la importancia de satisfacer las necesidades de carácter material, por otra tratamos de ser portadores de esperanza, 
dando consuelo a las personas desanimadas y asustadas. Gracias también a las ayudas de muchos, logramos estar presentes a través del 
ministerio de la caridad, cerca de las personas solas e impotentes frente a esta calamidad que nos ha sacudido interiormente también a todos 
nosotros. 
 
Como Custodia, gracias también a vuestra ayuda, haremos siempre todo lo posible para apoyar esta misión y ayudar a la población local. Ya 
hemos iniciado una recaudación de fondos a través de la asociación Pro Terra Sancta (cfr. el sitio https://www.proterrasancta.org) y es posible 
hacer llegar donaciones también al Economato custodial con la causa "Ayuda a los Damnificados" (cfr. el sitio https://custodia.org). 
 
Recemos por todos los afectados por el terremoto y movilicémonos todos para aliviar este nuevo sufrimiento que ha afectado a nuestros hermanos 
después de 12 años de guerra. 
 

Que el Señor os bendiga, 
Fr. Francesco PATTON OFM 

Custodio de Tierra Santa 
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"¡SUS HERIDAS NOS HAN CURADO!" (Is 53,5) 
 
Es en el jardín donde el Creador abre una herida en el costado del hombre para darle la alegría de la relación: 
la mujer. Fue en el mismo jardín donde el hombre y la mujer, engañados por el divisor, abrieron una herida 
mortal para toda la humanidad, a través de la desobediencia a la Palabra de Dios, el hombre traiciona a su 
Señor, no respetando lo que Él le había pedido. Es en este jardín de Getsemaní donde el hombre herido es 
buscado por Dios: "¿A quién buscáis? A Jesús, el Nazareno. "¡Soy yo!". Es la misma, dolorosa y apasionada 
pregunta de quien ama a su criatura y la busca: "¿Dónde estás?" (Gn 3,9). Es Dios mismo, en el Hijo Unigénito, 
el que viene a nuestro encuentro como médico de las almas para ofrecerse en un místico intercambio: "Les 
preguntó de nuevo: '¿A quién buscáis?'... 'Jesús, el Nazareno'. 'Si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan'. 
Para que se cumpliera la palabra que él había dicho: No se ha perdido ninguno de los que me has dado" (Jn 
18,4-9). Sigue siendo en este jardín de la obediencia donde la humanidad herida, una vez más mordida por el 
veneno antiguo, se engaña a sí misma con el hecho de que se pueda realizar la manifestación del Mesías de 
una manera humana, entregando el manso Cordero a quien está lleno de envidia y mentira. La señal será un 
beso, el Señor se deja atar... y se 'unirá' para siempre a nuestra humanidad por el don de la vida (Mt 26,47-50; 
Jn 18,12). 
 
Será siempre en un jardín donde, de la herida del costado de Cristo, nacerá la nueva creación de los hijos de 
Dios; se cumplen las Escrituras: el Cordero inmolado ha venido a salvarnos, "sus heridas nos han curado" (Is 
53, 5). Será el Resucitado quien nos invite a 'tocar' esta herida para creer verdaderamente en Él (Jn 20,26-27), 
comprender que su oceánico amor es real, un amor infinito que nos repite para siempre: "Yo estoy con vosotros 
hasta el fin del mundo" (Mt 28,20). 
 
Jardín, herida, traición, la debilidad de los apóstoles, el engaño de la humanidad herida...en cualquier lugar que 
nos podamos encontrar, dejémonos alcanzar y dejémonos mirar y llamar por nuestro nombre, dejémonos 'tocar' 
por la Luz del amor infinito de Dios: ¡Jesucristo, nuestro Señor! 'Heridos por el Amor herido', invoquemos esta 
gracia para toda la humanidad necesitada de Dios, del Príncipe de la paz, oremos especialmente por los que 
siguen sufriendo y están aún en la oscuridad de la prueba.  

Feliz Pascua 

Para los que quieran seguir en streaming la Hora Santa, este es el enlace: https://www.cmc-
terrasanta.com/it/event/ora-santa-nel-getsemani-%7C-gerusalemme/414 

https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-nel-getsemani-%7C-gerusalemme/414
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-nel-getsemani-%7C-gerusalemme/414
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EL ÚNICO MEDIADOR 
 

En este tiempo pascual, queridos amigos del jardín santo, el Señor nos invita a gustar cada vez más en 
profundidad el misterio de la Redención. En estos domingos, hemos escuchado cómo Jesús de Nazaret, el 
Crucificado, es el Cristo glorioso, el Redentor sentado en el trono de Dios Padre (Heb 12,2). Es la Carta a los 
Hebreos en este tiempo la que nos habla, con una belleza monumental y, sin citar explícitamente el Evangelio, 
¡pone en el centro a Jesucristo de un modo único y real! 
 
Los evangelistas nos han contado cómo el Resucitado se apareció a los once en el Cenáculo, manteniendo las 
señales del Crucificado. ¡Esto es maravilloso! Se nos aparece como Dios glorioso, en su verdadero cuerpo, con 
las heridas de los clavos y de la lanza que lo distinguen: ¡signos de su amor por la humanidad! En efecto, es el 
Mediador: por una parte está con el Padre, y es verdadero Dios, pero con todo el bagaje que caracteriza 
nuestra humanidad, por la otra está entre nosotros como verdadero hombre, con todo lo que lo caracteriza en 
su divinidad. Es sorprendente que en ambos casos sea el mismo Hijo de Dios marcado y conocido como el 
Crucificado: intercede ante el Padre en favor de la humanidad, y revela a la humanidad el rostro del Padre. 
¡Sublime! 
 
Ahora, volviendo a nuestra pequeña cita de la Hora Santa, el Padre, en su divina Providencia, en el don del Hijo 
en el Stmo. Sacramento, previó que nosotros tuviéramos la posibilidad de hablar de nuevo al Verbo Encarnado, 
y poder adorar y amar al Dios Trino y Uno. Vivamos este diálogo con sencillez y pasión, permanezcamos a la 
escucha de su amor, Él, que nos escuchó primero y amó nuestra humanidad una vez para siempre (Hb 9,11-
12). Que esta divina liturgia sea oración que se eleva ante el trono del Altísimo, a través del único Mediador, 
que muestra para siempre al Padre los signos del amor a la humanidad. Que sea oración que implore la paz 
para todo el mundo. 

Buena oración. 
 


